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El 28 de abril de 2010 
Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo  

Los sindicatos dan más seguridad en el trabajo. 
Sus miembros los fortalecen. 

  
Bajo el lema adoptado por los Sindicatos Mundiales para el año 2010  – “Los sindicatos dan más seguridad en el 
trabajo”-, este 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, conmemoramos a nuestros 
compañeros y compañeras que han perdido la vida o sufrido lesiones en sus puestos de trabajo.     
 

Con ocasión de esta fecha, el Secretario General de la Internacional de Servicios Públicos, Peter Waldorff, señala: 
“Tenemos que empeñarnos en redoblar nuestros esfuerzos para contener el ataque concertado a los servicios 
públicos en todo el mundo, que afecta las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En un país tras otro, en las 
provincias, Estados y municipios de todo el planeta se están recortando los presupuestos para reducir el déficit de 
los gobiernos, bajo la sombra proyectada por la crisis económica.”  
 

Waldorff comenta que al reducir el personal, la carga de prestar servicios esenciales con recursos inadecuados recae 
sobre un número cada vez más reducido de empleados y empleadas públicos. Ese personal se ve afectado por 
horarios más largos, mayores cargas de trabajo y estrés. El cansancio es causante de que aumenten los errores en las 
labores, a veces con graves consecuencias, especialmente en los sectores de salud y de servicios básicos de 
distribución. La violencia en el lugar de trabajo sigue en aumento, debido a que ciudadanos frustrados descargan su 
ira sobre el personal.   
 

Un elemento importante para responder eficazmente a esa situación, es aumentar la densidad de sindicación, tener 
sindicatos activos en todos los lugares de trabajo e involucrar a miembros de las bases en estrategias de seguridad y 
salud.     
 

Empezando en el sector de la salud, la ISP inició en 2008 programas orientados a incluir trabajadores de las bases en 
procesos participativos de documentación de los peligros existentes en sus lugares de trabajo, elaborar programas 
de prevención, protección y tratamiento, negociar medidas apropiadas con la dirección de los servicios y crear 
comités de seguridad y salud encargados de ejecutar esos planes. Los programas están diseñados para aprovechar 
los conocimientos y la motivación de los trabajadores y trabajadoras para abordar los riesgos laborales y captar 
nuevos miembros y fortalecer las estructuras sindicales.        
    

En el sector público, el personal de salud corre el riesgo de contraer enfermedades crónicas o mortales debidas a 
lesiones causadas por agujas hipodérmicas o exposición a patógenos propagados por el aire o a sustancias químicas 
peligrosas. Los guardianes de prisiones son blanco de violentos ataques. El personal de saneamiento sufre lesiones 
manejando equipos pesados; el de servicios básicos de distribución está expuesto a diferentes riesgos físicos, y los 
empleados administrativos sufren lesiones causadas por movimientos repetitivos o por la baja calidad del aire o luz 
insuficiente en los edificios.     
 

Los sindicatos dan más seguridad en el trabajo, y sus miembros los fortalecen.  
 

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que agrupa a 693 sindicatos afiliados en 156 países. Representa 
a 20 millones de mujeres y hombres que prestan servicios públicos en todo el mundo. La ISP es una organización no gubernamental independiente. 
Actúa en cooperación con las federaciones representativas de trabajadores/as de otros sectores económicos y con la Confederación Sindical 
Internacional (CSI). La ISP representa oficialmente a los trabajadores/as del sector público ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Tiene estatus consultivo ante el ECOSOC y estatus de observador ante otras organizaciones como la UNCTAD y la OMC. 


