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El año 2017 fue importante para la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
(EU-OSHA) y para la Unión Europea. En el año en que se celebraba el sesenta 
aniversario de los Tratados de Roma, Jean-Claude Juncker, Presidente de la 
Comisión Europea, anunció el Pilar Europeo de Derechos Sociales. La EU-OSHA 
acoge con satisfacción este pilar, que se centra en la igualdad de oportunidades, el 
crecimiento inclusivo y las condiciones de trabajo justas, y en particular en el 
derecho a lugares de trabajo seguros, saludables y bien adaptados. A lo largo del 
año, la Agencia celebró diversos eventos importantes, como la Cumbre de la 
campaña Trabajos saludables en cada edad. También organizó, conjuntamente con 
la Comisión Europea, una Conferencia sobre herramientas de evaluación de riesgos 
para microempresas y empresas pequeñas (MSEs) en la que se debatió sobre el 
valor del proyecto Herramienta de evaluación de riesgos interactiva en línea (OiRA) 
de la Agencia y se compartieron buenas prácticas en la implementación de las 
herramientas de OiRA. Por otra parte, la EU-OSHA presentó las últimas 
conclusiones de su proyecto Costes y beneficios de la seguridad y la salud en el 
trabajo (OSH) en el Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Singapur, y organizó numerosas actividades de sensibilización que dejaron patente 
su compromiso continuo con la Hoja de Ruta de la UE sobre Carcinógenos. Otro 
hecho destacado de 2017 fue la recepción de un Premio del Defensor del Pueblo 
Europeo a la Buena Administración. 

1 Anticiparse al cambio 
El estudio prospectivo bienal ‘Riesgos nuevos y emergentes de SST asociados a la 
tecnología de la información y la comunicación  (ICT) en 2025’ prosiguió en 2017. Su 
objetivo es proporcionar información a los responsables políticos de la UE, a los gobiernos 
de los Estados miembros y a los interlocutores sociales sobre los riesgos nuevos o 
emergentes identificados, así como fomentar el debate sobre las políticas y medidas que 
deberían ser capaces de prevenirlos o gestionarlos. 

En 2017 se publicó un informe resultante de este proyecto, que analiza los posibles 
escenarios futuros en 2025 en relación con la repercusión de la digitalización de la 
economía en la SST: Tendencias y factores clave que impulsan el cambio en las tecnologías 
de la información y la comunicación y en la 
ubicación del trabajo. En 2018 verán la luz el 
informe final, un resumen y unas ilustraciones que 
presentarán los cuatro escenarios. 

El proyecto prospectivo había revelado que las 
labores en las que las plataformas digitales actúan 
como intermediarias constituyen un ámbito de 
interés creciente. Sobre este tema se publicó un 
informe, Normativa del impacto en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de la economía de 
plataformas en línea, en respuesta al fuerte 
interés de las partes interesadas de la EU-OSHA. ©
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A raíz de las presentaciones y los debates con los Centros de referencia nacionales de la 
EU-OSHA, en julio de 2017 se presentaron versiones revisadas de dos análisis de expertos 
sobre la Impresión 3D y  el Control de la tecnología en el lugar de trabajo. 

2 Datos y cifras 
2.1 ESENER 
La labor sobre la segunda edición de la Encuesta europea de empresas sobre riesgos 
nuevos y emergentes (ESENER-2), cuyo objetivo es describir el estado actual de la gestión 
de la salud y la seguridad en los lugares de trabajo europeos, concluyó en 2017. A lo largo 
del año se celebraron seminarios, conferencias y actos nacionales para promover las 
conclusiones de ESENER-2 y se ultimó una evaluación externa de la encuesta. 

En abril de 2017 se publicó un informe sobre La participación de los trabajadores en la 
gestión de la SST basado en los resultados de ESENER-2. Las conclusiones de este 
análisis cualitativo basado en centros de trabajo de siete Estados miembros de la UE de 
diferentes sectores respaldan la existencia de una asociación entre el compromiso de la 
dirección con respecto a la SST, la participación de los trabajadores y las buenas prácticas 
en el lugar de trabajo. Se publicó un Resumen de este informe en diversas lenguas. 

También se publicaron los resultados de una valiosa colaboración entre la EU-OSHA, 
Eurostat  y Eurofound, en un informe titulado Riesgos para la salud y seguridad en el 
trabajo: análisis conjunto de tres principales encuestas . Este estudio, que combinaba los 
resultados de ESENER-2, el módulo de la Encuesta de población activa de la UE relativo a 
los accidentes laborales y otros problemas de salud relacionados con el trabajo y la sexta 
encuesta europea sobre las condiciones de trabajo, recogía los puntos de vista de los 
trabajadores y las empresas sobre la SST, con el fin de presentar un panorama completo del 
estado de la SST en Europa. 

2.2 Informes generales sobre la SST 
En 2017 se siguió trabajando en un amplio proyecto 
que explora las prácticas y políticas de gestión 
específicas de las microempresas y pequeñas 
empresas en la UE. Los últimos resultados de este 
proyecto se publicaron en dos informes en 2017. En 
uno de ellos se presenta una visión general sobre 
Cómo puede apoyarse la SST en las microempresas 
y empresas pequeñas mediante políticas, estrategias 
y medidas prácticas, basada en el análisis de 44 
ejemplos de buenas prácticas de 12 países de la UE. 
El otro describe los Buenos ejemplos de gestión de la 
SST identificados y detalla, por ejemplo, cómo apoyan 
a las microempresas y pequeñas empresas los 
intermediarios, las autoridades y las instituciones de 
SST en la gestión de esta. La EU-OSHA divulgó estos 
resultados a nivel nacional e internacional, en 
particular en el Congreso Mundial sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo. ©
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El Día Mundial del Cáncer (4 de febrero de 2017) se publicó un estudio bibliográfico, 
Rehabilitación y regreso al trabajo después del cáncer, resultante de un proyecto sobre los 
problemas a los que se enfrentan los supervivientes del cáncer y los empresarios cuando los 
primeros se reincorporan al trabajo. El informe final de este proyecto se publicará en 2018. 
En diciembre se publicó un Estudio de viabilidad sobre la creación de una encuesta para 
medir la exposición de los trabajadores a carcinógenos. Previamente se había publicado una 
Revisión de la literatura sobre el uso de sistemas centinela y de alerta para detectar 
enfermedades relacionadas con el trabajo. 

En 2017 la EU-OSHA inició un nuevo proyecto con el objetivo de proporcionar pruebas 
claras de que la inversión en SST es positiva para la economía. En marzo se publicó un 
informe del análisis de la primera fase de este proyecto, Estimación del coste de los 
accidentes y la mala salud relacionados con el trabajo: un análisis de las fuentes de datos 
europeas. Además, se desarrolló un modelo de aproximación de costes que permitía estimar 
los costes de los accidentes y las enfermedades laborales a escala global, de la UE y 
regional. Estas estimaciones sirvieron para crear una Herramienta de visualización de datos 
sobre el valor de la SST que actualmente está disponible en línea. 

Antes de la Campaña «Trabajos saludables» sobre los trastornos musculoesqueléticos 
(TME) prevista para 2020-21, la EU-OSHA comenzó a planear una nueva visión de conjunto 
de la SST con el fin de ayudar a comprender mejor este importante problema de la SST y a 
encontrar otras vías para prevenir los TME relacionados con el trabajo.   

3 Herramientas para la gestión de la SST 
La plataforma OiRA, que ofrece herramientas 
interactivas gratuitas para realizar evaluaciones 
de riesgos en el lugar de trabajo, es fundamental 
para llegar a las empresas, y en particular a las 
microempresas y pequeñas empresas, y 
apoyarlas en la gestión de la SST. A fin de 
facilitar a los intermediarios y otras partes 
interesadas el desarrollo de las herramientas de 
OiRA y otros materiales relacionados, así como 
el acceso a ellos y su uso compartido, el sitio 
web de OiRA se rediseñó y se volvió a poner en 
marcha a finales de 2016 y se promovió a lo 
largo de 2017. Además, a lo largo del año se 
promovió también el nuevo conjunto de Herramientas promocionales que contiene 
herramientas (como una película de Napo y una infografía) para ayudar a las partes 
interesadas y a los intermediarios a sensibilizar a las microempresas y pequeñas empresas 
sobre el uso de estas herramientas. La comunidad de OiRA, formada por 16 socios 
sectoriales nacionales y 14 a nivel de la EU, estuvo muy activa en 2017. Por ejemplo, se 
publicaron 19 herramientas nuevas, con lo que se alcanzó un total de 137, y el número de 
evaluaciones de riesgos realizadas con estas herramientas pasó de unas 22 000 en octubre 
de 2016 a casi 65 000 al concluir 2017. 

  

© EU-OSHA  
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4 Refuerzo de la sensibilización 
4.1 Campañas 

La Campaña Trabajos saludables 
en cada edad 2016-17 fue todo 
un éxito, en gran parte gracias a 
los esfuerzos de los Centros de 
referencia nacionales de la EU-
OSHA , los Socios oficiales de la 
campaña y los Socios de la 
campaña en los medios de 
comunicación. 

Uno de los principales productos 
lanzados en apoyo a la campaña 
fue la Herramienta de 
visualización de datos "Trabajo 
más seguro y más saludable a 

cualquier edad», que permite al usuario encontrar datos y cifras sobre la población activa 
europea, tanto de cada Estado miembro como del conjunto de la UE. En 2017 se siguió 
promocionando la Guía electrónica 'Lugares de trabajo saludables para todas las edades’ y 
se redactó un importante informe sobre la campaña, Hacia un trabajo adaptado a las 
personas en Europa: una perspectiva del curso de la vida sobre el trabajo y el 
envejecimiento de las agencias de la UE, en colaboración con el Cedefop, el EIGE y la 
Eurofound. 

En 2017 se celebraron diversos actos de intercambio de buenas prácticas, entre los que 
destaca un evento de dos días de duración organizado en marzo  por la EU-OSHA en 
Bruselas, que incluyó talleres y sesiones plenarias sobre trabajo seguro, saludable y 
sostenible. Los socios de la campaña también organizaron eventos en sus instalaciones, por 
ejemplo en Italia y Alemania. 

El 26 de abril de 2017 se entregaron en La Valeta, Malta, los Galardones a las Buenas 
Prácticas. Nueve organizaciones fueron galardonadas, y otras nueve recibieron una 
mención especial. Con motivo de la ceremonia se elaboró un Folleto con presentación de 
ejemplos galardonados y elogiados. 

La Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, celebrada del 23 al 27 de 
octubre, registró un récord de participantes en las actividades de la campaña en las redes 
sociales con la etiqueta #EUhealthyworkplaces. 

La Cumbre de la campaña sobre Lugares de trabajo saludables, que tuvo lugar en Bilbao y 
duró dos días, clausuró la campaña 2016-2017. Además de las sesiones plenarias, hubo 
cuatro sesiones interactivas paralelas, con encuestas y sesiones de preguntas y respuestas 
que estimularon la participación del público. Los más de 350 delegados que asistieron a la 
cumbre tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la campaña, intercambiar buenas 
prácticas y establecer contactos. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 
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Otro componente clave de la campaña de 2016-2017 fue el Paquete de Asistencia a las 
Campañas Europeas (ECAP), que apoyó a los centros de referencia nacionales en la 
organización de más de 200 actividades relacionadas con la campaña. 

La campaña 2018-2019 ( lTrabajos saludables : alerta frente a  sustancias peligrosas) tiene 
por objetivo sensibilizar sobre los riesgos que representan las sustancias peligrosas en el 
lugar de trabajo y promoverá una cultura de prevención de riesgos. Los preparativos, 
iniciados en 2017, incluyeron la puesta en marcha de una página en la que se lleva la 
cuenta atrás de  la nueva página web de la campaña  trabajos saludables, y la campaña se 
inaugurará oficialmente en abril de 2018. 

4.2 Actividades de sensibilización 
En noviembre de 2017 se entregó el  Premio Cinematográfico Lugares de Trabajo 
Saludables  a los ganadores ex aequo: Before the Bridge, de Lewis Wilcox (EE.UU.) y Turtle 
Shells, de Tuna Kaptan (Alemania). Otra película, Alien, de Morteza Atabaki (Turquía), 
recibió una mención especial del jurado. 

Con ocasión del vigésimo aniversario de 
Napo, la EU-OSHA creó un logotipo 
conmemorativo para el sitio web y produjo un 
clip de «cumpleaños feliz». Además de las 
dos nuevas películas de Napo, sobre el 
Proyecto OiRa y la La seguridad y la salud 
para los conductores profesionales, se 
promovió la salud y la seguridad de los 
viajeros en su trayecto al trabajo mediante 
una campaña de Napo en el metro de Bilbao. 

En 2017 la EU-OSHA participó en diversos actos de sensibilización importantes, como el 
Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrado en Singapur en 
octubre, y el 35º Congreso y Feria Internacional A+A sobre seguridad y salud en el trabajo 
de Düsseldorf, Alemania. 

En cuanto a las actividades de comunicación, 2017 fue un año cargado, con 15 reportajes 
de noticias y comunicados de prensa, más de 70 artículos y respuestas a peticiones de 
medios de comunicación, 858 recortes en línea y más de 8 000 publicaciones en las redes 
sociales. 

La Página web corporativa de la EU-OSHA estuvo activa a lo largo de 2017, con la 
publicación de 64 noticias destacadas multilingües y 112 artículos y el registro de más de 
1,2 millones de visitantes diferentes. En el sitio web de la campaña se publicaron otras 14 
noticias destacadas y 18 artículos, y al final del año se habían recibido más de 95 000 
visitantes. La EU-OSHA siguió consolidando su presencia en Facebook, Twitter, Linkedln y 
Youtube, con publicaciones casi diarias en los medios sociales. El Intercambio de buenas 
prácticas para los socios oficiales de la campaña, la Cumbre de la campaña «Trabajos 
saludables» y la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo generaron 
mucha actividad en línea. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA


Resumen — Informe anual de 2017 
 

 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo – EU-OSHA 7 

El multilingüismo es una de las piedras angulares de la UE y resulta vital para el éxito de la 
EU-OSHA, por lo que una de las noticias más destacadas de 2017 fue la adjudicación del 
Premio del Defensor del Pueblo Europeo a la Buena Administración por un proyecto 
conjunto con la EUIPO y el Centro de Traducción de la UE para desarrollar una herramienta 
de mejora de la gestión de las traducciones de los sitios web multilingües. 

5 Intercambio de conocimientos por redes 
La EU-OSHA reformuló los objetivos a largo plazo de OSHwiki, su enciclopedia multilingüe 
en línea de información sobre SST. Se añadieron nuevos artículos a la plataforma y a lo 
largo del año se revisaron los que ya existían. 

En 2017 la EU-OSHA colaboró con la Comisión Europea en el desarrollo y la puesta en 
marcha de la versión piloto de un sistema de información sobre SST para toda la UE. Este 
sistema recopilará y cotejará datos sobre una serie de indicadores relacionados con la SST, 
por ejemplo acerca de las estrategias nacionales de SST y los accidentes de trabajo en la 
UE. Los datos se podrán visualizar de manera interactiva. 

 En 2017 quedó casi completado un proyecto 
centrado en la recogida de información sobre 
las estrategias de SST de los Estados 
miembros, cuyos resultados ayudarán al 
desarrollo del nuevo sistema de información 
en materia de SST. 

En septiembre se celebró en Bilbao un 
seminario de dos días de duración sobre 
herramientas electrónicas diseñadas para 
prevenir los riesgos que entrañan las 
sustancias peligrosas. 

La EU-OSHA publicó, junto con la Dirección 
General de Empleo, la VeSafe e-guide sobre 
los riesgos laborales que entrañan los vehículos. Estos riesgos desembocan en el 29 % de 
todos los accidentes laborales mortales que se producen en Europa. 

 

6 Creación de redes y comunicaciones corporativas 
En 2017, el Consejo de administración se reunió en dos ocasiones y adoptó el documento 
de programación, y la Mesa se reunió para debatir sobre la orientación de la Agencia a largo 
plazo. La EU-OSHA se reunió asimismo con Grupo consultivo sobre herramientas y 
sensibilización y con el Grupo consultivo sobre conocimientos de SST, a fin de debatir 
cuestiones relacionadas con la campaña y otros proyectos en curso. 

© EU-OSHA  

https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
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A lo largo de 2017 la EU-OSHA continuó creando redes y fomentando una estrecha relación 
con diversas instituciones y otras partes interesadas europeas. La Agencia respalda 
plenamente la creación del Pilar Europeo de derechos sociales, que define de manera 
inequívoca la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho social fundamental en el 
que colabora estrechamente con la Comisión. Por otra parte, en 2017 la EU-OSHA realizó 
una aportación activa y constructiva al debate sobre la creación de una Autoridad Laboral 
Europea, recibió a una delegación de diputados al Parlamento Europeo que se encontraban 
en Bilbao en visita de estudio y siguió dedicando recursos a la Hoja de Ruta de la UE sobre 
Carcinógenos. 

La EU-OSHA concede un gran valor a sus buenas relaciones de trabajo con 
sus socios, como los Centros de referencia nacionales y la  Red Europea para las Empresas 
(EEN). Por vez primera, los centros de referencia nacionales de los países del Benelux 
celebraron un acto de campaña conjunto, en Bélgica, y los centros de referencia nórdicos se 
reunieron para desarrollar actividades regionales cooperativas. En 2017, la EU-OSHA siguió 
colaborando estrechamente con la Red Europea para las Empresas. Los embajadores en 
materia de SST de dicha red participarán en la puesta en marcha y la implementación de la 
Campaña «Trabajos saludables» de 2018-2019. 

La EU-OSHA ha ayudado a los países de los Balcanes Occidentales y a Turquía a 
integrarse en el sistema europeo de SST. En 2017 se renovó la financiación con fondos del 
Instrumento de Ayuda Preadhesión. Las reuniones de los centros de referencia, las sesiones 
de formación y los talleres organizados en el marco de esta actividad han contribuido a un 
mejor entendimiento de las prácticas y a un diálogo social avanzado en toda la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© TNO 

  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
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CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES  

DE LA UNIÓN EUROPEA 

Publicaciones gratuitas: 

• Un único ejemplar:  

A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

• Varios ejemplares/pósteres/mapas:  

En las representaciones de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_es.htm),  

en las delegaciones en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm) o 

contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/index_es.htm  

o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión Europea) (*). 
 

(*) Tanto la información como la mayoría de las llamadas (excepto desde algunos operadores, cabinas u hoteles)  

 son gratuitas. 

Publicaciones de pago: 

• A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Agencia Europea  
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, España 
Тel.:+34 944358400 
Fax:+34 944358401 
Correo electrónico: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

La Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo (EU-OSHA) tiene como 

misión contribuir a que los centros de trabajo 

europeos sean más seguros, saludables y 

productivos. La Agencia investiga, desarrolla y 

divulga información fiable, equilibrada e 

imparcial sobre salud y seguridad, y organiza 

campañas paneuropeas para promover la 

sensibilización en este ámbito. Creada por la 

Unión Europea en 1994 y con sede en Bilbao, 

la Agencia reúne a representantes de la 

Comisión Europea, de los gobiernos de los 

Estados miembros, de las organizaciones de 

empresarios y trabajadores, así como a 

expertos destacados de cada uno de los 

Estados miembros de la UE y de terceros 

 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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