
 “AÑO DEL  BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

 

DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

28 de Abril 

                                                                           

 

Los Directores de la Red de Salud Camaná Caravelí; Dr. Ricardo Ruiz Rojas y Director del 

Hospital Camaná; Dr. Jose Antonio Llamosas Ampuero conjuntamente con el Programa de 

Salud Ocupacional; dan a conocer la  actividad que se vienen desarrollando por el Día 

Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo  

 

Siendo el propósito de estas actividades promover la creación de una cultura de prevención 

en materia de seguridad y salud compromiso de las autoridades, la colaboración de los 

empleadores y trabajadores y de la sociedad en su conjunto. 

 
El 28 de abril es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su 

Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, 

para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo forma parte de la 

Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo de la OIT, la cual promueve 

el fomento de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud para todas las 

partes implicadas.  

El tema para este año  es “Optimizar la Compilación y el uso de los datos sobre la 

Seguridad y Salud en el Trabajo” ya que es necesario mejorar los sistemas de registro y 

notificación, así como la recopilación y análisis de datos sobre seguridad y salud en el 

trabajo. Esto proporcionaría además indicadores más fidedignos de la eficacia de los 

sistemas nacionales de S.S.T. y les ayudaría a priorizar que problemas de S.S.T. deberían 

recibir los recursos, a veces escasos, y necesarios para resolverlos, finalmente mejorando 

así  los programas preventivos  en los lugares de trabajo. 

 Por todo ello que el Programa  de Salud Ocupacional de la Red de Salud Camana Caraveli 

estará desarrollando con el apoyo de la Gerencia Regional de Salud Arequipa el Curso de 

Capacitación con el tema central BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD, el día 

25 del presente a horas 8:00 am en el auditorio del Hospital Camana  

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 


