
Día mundial de la seguridad y salud 

en el trabajo 
La Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que el 28 de abril sea 

considerado el Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo. Desde el año 2003, 

durante esta jornada se llevan a cabo distintas actividades a nivel internacional con el 

principal objetivo de promover el trabajo seguro, saludable y digno, a lo que se unió 

este año en Guatemala. la Gremial de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

adscrita a Cámara de Industria de Guatemala organizando un evento que se llevó a 

cabo en el Club Alemán, y en el que participaron, además de los agremiados, líderes 

empresariales en la materia, representantes del IGSS, CONASSO, COGUANOR, así 

como otras organizaciones involucradas en seguridad y salud en el trabajo. 

El tema de la Campaña de la OIT para 2015 es: Únete a la construcción de una cultura 

de la prevención en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo que Ana Lucía 

Mena Wer, Presidenta de la Gremial, instó a los participantes a continuar siendo 

partícipes de la construcción de una cultura de prevención de accidentes y 

enfermedades laborales, recordándoles que la responsabilidad del trabajo seguro yace 

en cada individuo, independientemente de su función laboral. 

Se recordó al público que cada día,  alrededor del mundo, 865 000 personas se 

lesionan o mueren haciendo su trabajo y que cada año, 2,8 billones de dólares se 

destinan a cubrir gastos relacionados con la pérdida de tiempo de trabajo, el 

tratamiento, la indemnización y la rehabilitación de lesiones y enfermedades 

ocupacionales.   

Durante el evento se presentó la conferencia SGA: Sistema Globalizado Armonizado, 

Clasificación y Etiquetado de Materiales Peligrosos, impartida por Alex Glaesel, 

conferencista agremiado. 

La Gremial comunicó la organización del 3er Expo/Congreso de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional en Guatemala a llevarse a cabo el próximo 4 y 5 de agosto en el 

Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real. 

Para más información, www.gremialsiyso.com.gt. 

http://www.gremialsiyso.com.gt/


 

 

 

 

 


