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Historia del día Mundial de seguridad y salud en el Trabajo – 28 de Abril 
 

 

El 28 de abril es también el Día 

Internacional en Memoria de los Trabajadores 

Fallecidos y Heridos, que el movimiento 

sindical celebra en todo el mundo desde 

1996. Su propósito es honrar la memoria de 

las víctimas de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales organizando en 

esta fecha movilizaciones y campañas de 

sensibilización en todo el mundo. 

En 2003, por primera vez la OIT se 

involucró en la campaña del 28 de abril a 

petición del movimiento sindical. Desde ese 

año al tiempo que se honra  a los trabajadores 

fallecidos y heridos, se promueven campañas 

para que las lesiones y muertes puedan 

prevenirse y reducirse, haciendo que este día 

sea un acontecimiento tanto de 

conmemoración como de celebración.  

Desde 2003, la OIT celebra el Día 

Mundial de la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo el 28 de abril apoyándose en sus 

valores tradicionales: el tripartismo y el 

diálogo social. 

En muchas partes del mundo, las 

autoridades nacionales, los sindicatos, las 

organizaciones de trabajadores y los 

profesionales del sector de seguridad y salud 

organizan actividades para celebrar esta 

fecha.  

A lo largo de este boletín informativo especial os informamos de algunos de los actos 

previstos. Os animamos a celebrar este día dedicando este mes a mejorar la seguridad y salud en 

la empresa y difundiendo la importancia de la cultura de la prevención entre empresarios 

,trabajadores y alumnos. 
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Día mundial de la Segurdad y Salud y el futuro del trabajo : 28/04/2019 
 

Con motivo del centenario de la OIT y de las 

discusiones sobre el futuro del trabajo, el Día Mundial de este 

año quiere hacer balance de 100 años en los que la 

Organización ha trabajado para mejorar la seguridad y salud en 

el trabajo, y mirar hacia el futuro para continuar con estos 

esfuerzos a través de los importantes cambios que se están produciendo en ámbitos como la 

tecnología, la demografía, la organización del trabajo y el cambio climático.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra este día para promover la creación 

de una cultura de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el 

mundo. Con objeto de focalizar la atención en las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y 

salud en el trabajo y sobre la magnitud de lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el 

trabajo, se desarrolla la campaña de sensibilización de este día. 

Este día, el 28 de abril, es una celebración con el objetivo de 

aumentar la conciencia internacional, tanto entre sindicatos como entre 

organizaciones, empleadores y representantes de los gobiernos, sobre la 

seguridad la salud laboral. Se pretende promover una cultura preventiva 

en estas materias, siempre teniendo presente la responsabilidad 

compartida por parte de todos los interesados con el fin de prevenir 

muertes, lesiones y enfermedades laborales para que los trabajadores 

puedan regrear con seguiridad a sus hogares al final de la jornada. 

El Día Mundial oficial es el 28 de abril, pero esta fecha sólo será el inicio de múltiples eventos y 

actividades mundiales que se organizarán durante el resto el año en torno al tema de la seguridad y salud y el 

futuro del trabajo, celebrando y construyendo sobre el caudal de conocimientos y acciones acumulados a lo 

largo de 100 años mientras nos preparamos para afrontar y valorar los cambios que nos depara el futuro del 

trabajo que queremos. 

 

 

Descargar el Poster  Descargar el Folleto 

.  
  

Más información 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/poster/wcms_675958.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_680412.pdf
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FINANCIADO POR: COD. ACCIÓN: ES-2017/0051 

La salud y la seguridad en el trabajo nos concierne a todos 
“GUIA PRACTICA PARA EMPRESARIOS”. 
 
 

Esta guia presenta muchos consejos 

sencillos y concretos para la aplicación 

práctica de la normativa de salud y seguridad 

en el trabajo, y explica cómo sacar el máximo 

partido de las evaluaciones obligatorias del 

riesgo, de las medidas de prevención y 

protección y de la formación. 

Da ejemplos, ilustraciones y enlaces 

útiles, por ejemplo a la herramienta de 

evaluación de riesgos interactiva en línea 

(OiRA). En muchos casos, una evaluación de 

riesgos generada por OiRA u otras 

herramientas digitales equivalentes puede ser 

suficiente para cumplir la obligación de 

evaluación del riesgo. 

 

Para descargarse el documento 

completo: 

http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Docu

mentos/doc_org_publicos/PRL_doc.pdf 

 

LA APP VISION ZERO: CERO ACCIDENTES Y TRABAJOS SALUDABLES. 

 
La EU-OSHA da la bienvenida a la nueva Visión Zero app  de la campaña global Visión Zero , dirigida 

por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS). 

Esta app promueve las ‘7 reglas de oro para reducir a cero 

el número de accidentes y obtener unos lugares de trabajo 

saludables’, es rápida y de fácil utilización, y muestra el 

estatus de una organización en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

La app es gratuita, se encuentra disponible en formatos 

Android e iOS, y actualmente está disponible en inglés y en 

español. Descubra ahora cómo puede mejorar esta app el 

estatus en materia de seguridad y salud en el trabajo de su 

organización.   Más información 

http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/PRL_doc.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/PRL_doc.pdf
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GUÍAS INFORMATIVAS PARA TRABAJADORES Y EMPRESARIOS DE AUTOESCUELAS 

 

Dentro de la Acción COD.ACCIÓN: ES2017/0051 financiada por la Fundación Estatal para la 

Prevención de Riesgos Laborales CNAE ha elaborado materiales informativos para ayudar a 

empresas y trabajadores a prevenir los riesgos en 4 áreas fundamentales para el sector de 

autoescuelas. Ya puedes consultarlas en el área de publicaciones de en nuestra Web. VER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si lo deseas puedes solicitarnos que te mandemos ejemplares en papel para entregar a los 

trabajadores/as de la autoescuela. Envía un email con el nombre de la autoescuela, la dirección y el 

número de ejemplares a autoescuelasprevencion@gmail.com 

 

ACTIVIDADES, JORNADAS Y ACTOS PREVISTOS EN ALGUNAS MUTUAS DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

 
Las principales Mutuas de accidentes de trabajo organizarán diferentes eventos y actas en 
conmemoración de Día Mundial  de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Actividades prevista FREMAP:  

https://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx 

 Actividades FATERNIDAD MUPRESPA:  

https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx  

 Actividades IBERMUTUAMUR:  

https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/RegistroFormacion/ 

 Actividades MUTUA UNIVERSAL:  

https://www.autoescuelasprevencion.com/publicaciones/
mailto:autoescuelasprevencion@gmail.com
https://prevencion.fremap.es/Agenda/Paginas/AllEventos.aspx
https://www.fraternidad.com/previene/ofertaeducativa.aspx
https://divulgacionprl.ibermutuamur.es/RegistroFormacion/
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https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/ 

 Actividades ASEPEYO: 

 http://www.formacionsh.asepeyo.es/SH 

 Actividades ACTIVA MUTUA:  

https://www.activamutua.es/prevencion/formacion/ 

 

 

 

 

Si tienes dudas a la hora implementar algunas medidas preventivas en tu autoescuela llama a 
nuestro servicio de asistencia técnica y te ayudaremos.  

 

Servicio de Asistencia Técnica Gratuito para autoescuelas. 
C/ Puerto de Navacerrada, 62 
Móstoles (MADRID) 
tlf: 917993039 email: autoescuelasprevencion@gmail.com 

www.autoescuelasprevencion.com 

https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/
http://www.formacionsh.asepeyo.es/SH
https://www.activamutua.es/prevencion/formacion/
file://Servidor2/prl/PRL%202018/CNAE/ejecucion/RECURSOS/Boletín/www.autoescuelasprevencion.com

