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Proyecto I. Desarrollo de una cultura socialista que involucre la gestión de seguridad y salud en
el trabajo, para transformar las condiciones de seguridad y salud laborales.
Directriz: Suprema Felicidad Social
Acción Específica
1.Desarrollar procesos participativos de inspección y
supervisión con la clase trabajadora, para transformar
las condiciones de seguridad y salud laborales
2. Atender integralmente en materia de salud y seguridad
laborales a trabajadores y trabajadoras
3. Fortalecer la capacidad de la infraestructura territorial,
para la optimización y mejoramiento de la atención a los
trabajadores y trabajadoras.
4. Diseñar colectivamente normas técnicas, que
fortalezcan la política nacional y la implementación de la
cultura participativa de la seguridad y la salud en el
trabajo.

Meta

Unidad Responsable

4500 Centros de Trabajos
Inspeccionados

Gerencia de Seguridad e
Higiene / Gerencia de Salud
Laboral

40500Trabajadores (as)
Atendidos integralmente

Gerencia de Salud Laboral
/ Gerencia de Seguridad e
Higiene

2 Sedes Adecuadas
(Miranda II y Sucre)

Oficina de Gestión
Administrativa

5 Normas Técnicas
Diseñadas

Gerencia de Salud Laboral
/ Gerencia de Seguridad e
Higiene

Proyecto II. Transformar al INPSASEL en una herramienta fundamental del proceso de
construcción de conciencia y organización de la clase trabajadora y el pueblo, para avanzar al
socialismo.
Directriz: Nueva Ética Socialista
Acción Específica
1. Diseñar planes de formación que contribuya a la
generación de
una conducta ética para la
construcción del socialismo, dirigido a los trabajadores
y las trabajadoras del Inpsasel.
2. Desarrollar Proyectos de investigación científica en
materia de seguridad y salud ocupacionales para la
promoción de la salud y la prevención de accidentes y
enfermedades en el trabajo.

Meta

34 Talleres

7 Proyectos de
Investigación

Unidad Responsable

Gerencia de Educación

Gerencia de Salud Laboral /
Gerencia de Seguridad e Higiene

Proyecto I-CV. Atención integral de los trabajadores y trabajadoras con daños a la salud por
exposición a riesgos y procesos peligrosos
Directriz: Suprema Felicidad Social
Acción Específica

Meta

1. Capacitar funcionarios y funcionarias del INPSASEL en
áreas específicas de salud y seguridad laboral.

960 Capacitaciones

2. Elaborar manuales de procedimientos y protocolos para la
evaluación e investigación de riesgos químicos, biológicos y
psicosociales.

6 Manuales

3. Atender integralmente a trabajadores y trabajadoras en
consultas médicas y atención psicológica por daños a la salud
como consecuencia del desempeño laboral.

1.536 Atenciones
Realizadas

4. Asesorar a niveles técnicos el desarrollo de las líneas de
investigación en salud y seguridad en el trabajo.

7 Asesorías

Unidad Responsable
Gerencia de Salud
Laboral/ Asesores Cubanos

Gerencia de Salud
Laboral/ Asesores Cubanos

Gerencia de Salud
Laboral/ Asesores Cubanos

Gerencia de Salud
Laboral/ Asesores Cubanos

Proyecto II-CV. Desarrollo de programas de Maestría en seguridad y salud en el trabajo.
Directriz: Nueva Ética Socialista
Acción Específica

Meta

Unidad Responsable

1. Formar académicamente a funcionarios del
INPSASEL en seguridad y salud en el trabajo, a
través de la modalidad presencial y a distancia.

96 Trabajadores y
Trabajadoras Formadas

Gerencia de Educación

2. Sistematizar experiencias de gestión en salud y
seguridad en el trabajo para el desarrollo de la política
pública del INPSASEL.

5 Informes

Gerencia de Educación

