
CONVERGENCIA SINDICAL 

COMISION DE SALUD LABORAL 

            Calle Bonaparte Wyse, Casa Nº 2490, 
            Balboa, Ancón 
            Tel: 314-1615/1614 
            E-mail: conversind@cwpanama.net 

El bienestar de la seguridad El bienestar de la seguridad 

y salud  depende de todosy salud  depende de todos 

“Un lugar de trabajo saludable,  es 
también un lugar de trabajo seguro” 

Derecho de los trabajadores y trabajado-
ras:  

1. A la información: necesaria sobre los 
riegos. 

2. A la Formación: Recibir formación 
teórica y práctica. 

3. A la Propuesta: Derecho a formular 
propuesta a la empresa, comité de salud 
laboral. 

4. A la Participación: Los trabajadores 
tienen derecho a participar en lo que 
afecte en la seguridad y salud en el tra-
bajo. 

5. A la Denuncia: Derecho a recurrir a la 
inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial. 

6. A la Resistencia: Derecho a interrum-
pir la actividad y abandonar el lugar de 
trabajo, en caso necesario, cuando se 
considere entraña un riesgo grave 

 

“La prevención inicia con la 
planificación y la gestión de la 
empresa, bajo vigilancia de los 
sindicatos” 

“La Protección es importante, 
pero no es suficiente” 

“Dejar la salud en el trabajo 
no va incluido en tu salario” 

Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 Información y formación sobre seguridad y 
salud en el trabajo;  

 Colaboración entre ministerios de trabajo, mi-
nisterios de salud e instituciones de seguridad 
social que incluyan tanto lesiones como enfer-
medades profesionales. 



Convergencia Sindical, consecuentemente con la 
política de la CSA y con el objetivo de fortalecer la 
protección de los trabajadores y trabajadoras, 
aprobó en su VI Congreso la Línea Estratégica 4: 
Promover la salud laboral en las empresas y 
posicionando este tema como un eje importan-
te de la acción sindical, motivo por lo cual impul-
samos esta acción de promoción de este tema con 
motivo de la celebración del Día, Mundial de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Cuando hablamos de la salud laboral nos referimos 
a una visión integral y amplia de la concepción del 
trabajo, en la cual la participación activa de todos 
los trabajadores y trabajadoras sea posible para el 
mejoramiento de la salud y seguridad en el trabajo, 
mediante acciones coordinadas de promoción de la 
salud, la prevención y el control de los riegos labo-
rales, de manera que faciliten el bienestar del dere-
cho a la seguridad social. La salud laboral se cons-
truye en un medio ambiente de trabajo adecuado, 
con condiciones de trabajo justas, donde los traba-
jadores y trabajadoras puedan desarrollar una acti-
vidad con dignidad. 

Salud 
Laboral 

Factores de Riegos Comentario 

Condiciones generales e in-
fraestructura sanitaria del  
local de trabajo. 

Protección climática 
adecuada, disponibili-
dad de  instalaciones 
sanitarias, de agua po-
table, de comedores.  

Condiciones de Seguridad Condiciones que influ-
yen en los accidentes, 
incluyendo las carac-
terísticas de máquinas, 
equipos y herramientas, 
seguridad general del 
local y del espacio de 
trabajo y riesgos de las 
fuentes de energía 

Riesgos del ambiente físico Condiciones físicas del 
trabajo, que pueden 
ocasionar accidentes y 
enfermedades. Por 
ejemplo, ruidos, condi-
ciones de temperatura, 
vibraciones. 

Riesgo de contaminación 
química y biológica 

Exposición directa a 
contaminantes quími-
cos y biológicos, por ser 
parte del trabajo. 

Carga de trabajo Exigencia de las tareas 
sobre los individuos: 
esfuerzo físico, posturas 
de trabajo, manipula-
ción de carga, exigen-
cias de concentración. 

Organización del trabajo Forma en que se orga-
nizan las tareas y se 
distribuye el tiempo de 
trabajo, funciones y 
ritmo. 

Clasificación de los Riegos del Trabajo 

Se calcula que cada año 2,34 millones de personas 
mueren de accidentes o enfermedades relacionados 
con el trabajo. De todas ellas, la gran mayoría - alre-
dedor de 2,02 millones - fallecen a causa de una de 
las muchas enfermedades profesionales que existen. 
De las 6.300 muertes diarias que se calcula están 
relacionadas con el trabajo, 5.500 son consecuencia 
de distintos tipos de enfermedades profesionales. La 
OIT calcula que cada año se producen 160 millones 
de casos de enfermedades no mortales relacionadas 
con el trabajo 

Este 28 de abril de 2013, año dedicado a la 
prevención de las enfermedades profe-

sionales 

Un buen sistema nacional de seguridad y salud en el 
trabajo es decisivo para una aplicación efectiva de las 
políticas y programas nacionales destinados a forta-
lecer la prevención de las enfermedades profesiona-
les y debería incluir:  

  Leyes y normativas y, cuando proceda, convenios 
colectivos, que incorporen la prevención de las 
enfermedades profesionales;  

 Mecanismos para hacer cumplir la ley, incluyen-
do los sistemas de inspección de la seguridad y 
salud en el trabajo efectivos.  

Medidas para La prevención de Las enfermedades 
profesionales: 

Cooperación entre la dirección y los trabajadores y 
sus representantes en la aplicación de las medidas 
relativas a la seguridad y salud en el trabajo.  

 Prestación de servicios de salud en el trabajo;  

 Mecanismos adecuados de recopilación y análisis 
de datos sobre enfermedades profesionales;  


