
Esta celebración es una campaña anual que promueve las condiciones de trabajo seguro, sa-
ludable y digno. Se celebra cada 28 de abril, una fecha elegida por el movimiento sindical 
mundial que también busca rendir homenaje a las víctimas de los accidentes y enfermeda-
des en el trabajo. Fue establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es 
celebrado desde hace 13 años.

Este día también busca promover una cultura de prevención en materia de salud y seguridad 
en el trabajo en todos los niveles, lo que implica la participación activa de los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores para asegurar un trabajo seguro y saludable, a través de un 
sistema de derechos, responsabilidades y deberes de�nidos.

 
La protección laboral en materia de ciencia y 
tecnología nuclear es un tema sumamente im-
portante. Para prevenir riesgos se ha desarro-
llado, a nivel mundial, investigación cientí�ca 
para conocer y aplicar las acciones necesarias, 
y minimizar cualquier posibilidad de riesgo exis-
tente.
 
El Instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res (ININ) cuenta con diferentes instalaciones 
donde se realizan actividades de investigación 
y servicios que involucran fuentes radiactivas. 
Para ello, las Gerencias de Seguridad Radiológi-
ca y Aplicaciones Nucleares en la Salud vigilan 
las condiciones de seguridad radiológica del 
Instituto, y proporciona servicios internos y ex-
ternos de protección radiológica, dosimetría 
personal, calibración de equipos detectores, 
gestión de desechos radiactivos, entre otros.
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También existe el Centro de Monitoreo Radiológico y Ambien-
tal, el cual permite observar en tiempo real las condiciones ra-
diológicas de las principales instalaciones del Centro Nuclear 
que utilizan material radiactivo.
 
En el Instituto también se cuenta con sitios para el tratamiento 
y almacenamiento de desechos radiactivos, así como de trans-
porte de material y de desechos radiactivos. Para cada una de 
las actividades anteriormente citadas existe autorización o li-
cencia emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias (CNSNS).
 
Como la seguridad laboral es un tema prioritario en el ININ, 
también ofrece cursos de capacitación en protección radioló-
gica a distintas instituciones públicas y privadas.
 
Cada año existe una temática especial, este año se centrará 
en las tendencias actuales del estrés. Su objetivo es exponer 
los efectos negativos en los trabajadores y sensibilizar a la po-
blación sobre el tema. Actualmente muchos trabajadores en-
frentan una gran presión para cumplir las exigencias de la vida 
laboral, además de los cambios sustanciales en la economía y 
la constante reestructuración de las instituciones, por ello es 
una labor de todos mejorar las condiciones de trabajo.


