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El año 2016 fue importante para la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud (EU-OSHA) en 
términos de difusión de resultados de diferentes proyectos emblemáticos. Entre ellos se incluyen la 
segunda edición de la La Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes 
(ESSENER-2) y un gran proyecto encargado por el Parlamento Europeo. «Trabajo más seguro y 
saludable a cualquier edad – seguridad y salud en el trabajo en el marco del envejecimiento de la 
población activa». 

La Campaña «Trabajos saludables» 2016-17 cosechó un gran éxito y presentó una guía electrónica 
fácil de usar y una herramienta de visualización de datos. Estos éxitos han sido posibles gracias al duro 
trabajo y a la dedicación del personal de la EU-OSHA y al gran apoyo de nuestros centros de referencia 
nacionales y los socios oficiales de la campaña. 

 

1 Anticiparse al cambio 
En marzo de 2016, la EU-OSHA puso en marcha un 
nuevo proyecto de dos años: «Foresight on new and 
emerging occupational safety and health risks 
associated with information and communication 
technologies and work location by 2025» [Estudio 
prospectivo sobre los riesgos nuevos y emergentes 
para la seguridad y salud en el trabajo asociados a las 
tecnologías de la información y la comunicación y la 
ubicación del trabajo para 2025]. El proyecto analiza los 
posibles efectos sobre la seguridad y la salud de los 
trabajadores de los avances en las tecnologías de la 
información y la comunicación y los cambios en la 
ubicación del trabajo. Sus resultados propiciarán el debate sobre políticas y futuras acciones, y 
ayudarán a los responsables políticos y los interlocutores sociales nacionales y de la UE. 

Los autores de tres artículos de revisión encargados por la EU-OSHA, sobre 
crowdsourcing(microfinanciación), robótica y sustancias que aumentan el rendimiento, presentaron sus 
trabajos al Consejo de Dirección en un seminario celebrado en enero de 2016. Se encargaron otros 
dos artículos de expertos sobre impresión en 3D y software de monitorización de trabajadores que 
serán publicados en 2017. 

 
2 Datos y cifras 
2.1 ESENER 
La segunda edición de la encuesta ESENER se llevó a cabo en casi 50 000 lugares de trabajo de 36 
países durante 2014. En marzo de 2016 se publicó un informe resumido y las conclusiones de los dos 
estudios de seguimiento1 se presentaron en la reunión plenaria del Comité consultivo para la seguridad 

                                            
 
1 «La participación de los trabajadores en la gestión de la SST», incluido el informe general, un informe resumido y siete 

informes nacionales, y «Análisis conjunto de tres importantes estudios sobre la seguridad y la salud en el trabajo: ESENER-2, 
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https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/es/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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y salud de la Comisión Europea en noviembre de 2016. Se elaboraron otros dos estudios de 
seguimiento sobre (1) la gestión de los riesgos psicológicos y (2) las prácticas de gestión de la seguridad 
y la salud en el trabajo (SST), cuyos resultados se publicarán en 2018. Las conclusiones de la encuesta 
ESENER 2 se presentaron en eventos celebrados a escala nacional e internacional. Uno de los 
proyectos finales será una evaluación de la encuesta ESENER-2, que desembocará en el desarrollo 
de ESENER-3, cuya realización está prevista para principios de 2019. 

2.2 Informes generales sobre la SST 
El proyecto piloto de 3 años «Trabajo más seguro y saludable a cualquier edad – seguridad y salud en 
el trabajo en el marco del envejecimiento de la población activa» se concluyó en 2016. Su objetivo 
principal era investigar formas de mejorar la seguridad y la salud en el trabajo en el marco del 
envejecimiento de la población activa y contribuir al desarrollo de políticas en este ámbito. Las 
principales conclusiones del informe se encuentran en «Trabajo más seguro y saludable a cualquier 
edad — Informe de análisis general final». 

En 2016 se publicaron los resultados iniciales de un proyecto de 
tres años cuyo objetivo es identificar políticas, estrategias y 
enfoques prácticos efectivos para gestionar la seguridad y la salud 
en el trabajo específicamente en microempresas y pequeñas 
empresas (MPE) . Estos resultados contenidos en el informe 
«Contexto y medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo 
en las microempresas y pequeñas empresas en la UE - Proyecto 
SESAME» confirman la importancia de las microempresas y las 
pequeñas empresas para la economía de la UE, pero también los 
problemas relacionados con la seguridad y la salud de los 
trabajadores . En el informe se destacan los factores que 

caracterizan  a la gestión deficiente de la SST en las pequeñas empresas. En 2017 se publicará otro 
informe sobre las perspectivas de los trabajadores y los propietarios de microempresas y pequeñas 
empresas. 

En 2016 continuó el trabajo en cada uno de los proyectos centrados en las enfermedades y las 
discapacidades relacionadas con la seguridad y la salud en el 
lugar de trabajo. La revisión bibliográfica del primer proyecto, 
«Rehabilitation and return to work after cancer» (La 
rehabilitación y la reincorporación al trabajo después del 
cáncer), se publicó el 4 de febrero de 2017, Día Mundial del 
Cáncer. Las revisiones bibliográficas del resto de los proyectos2 
se publicarán más adelante en 2017. 

Otro proyecto general sobre SST, «Costs and benefits of 
occupational safety and health» (Costes y beneficios de la 
seguridad y la salud en el trabajo), tiene por objeto calcular el 
valor de la SST para la sociedad, ayudar a los responsables 

                                            
 

el módulo ad-hoc LFS 2013 sobre accidentes laborales y otros problemas de salud relacionados con el trabajo y la 6ª 
Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo», publicado como informe general e informe resumido. 

2 Enfermedades específicas relacionadas con el trabajo provocadas por agentes biológicos; y metodologías para identificar 
enfermedades relacionadas con el trabajo a través de sistemas de alerta y vigilancia centinela. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/es/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/es/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/es/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/es/themes/good-osh-is-good-for-business


Resumen — Informe anual de 2016 

 Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo – EU-OSHA 4 

políticos, los investigadores y los intermediarios a tomar decisiones fundamentadas sobre políticas y 
prácticas en materia de SST. El informe inicial de los resultados de un estudio sobre las fuentes de 
datos, «Estimación de los costes de los accidentes y los problemas de salud relacionados con el trabajo: 
análisis de las fuentes de datos europeas:’, se publicó en 2016. La primera parte de la segunda fase 
del proyecto se inició en 2016. Más adelante, en 2017, se presentará una herramienta de visualización 
de datos, que irá seguida de un modelo de costes más sofisticado. 

 

3 Herramientas para la gestión de la SST 
OiRA es la plataforma web emblemática de la EU-OSHA, que proporciona a las empresas europeas 
herramientas interactivas en línea gratuitas para realizar evaluaciones de riesgos en el lugar de trabajo. 
Las herramientas están adaptadas a las necesidades específicas de los distintos sectores y contextos 
nacionales. El sitio web de OiRA se rediseñó en 2016 para lanzarlo en enero de 2017. A finales de 
2016 se habían publicado más de 100 herramientas OiRA y se habían realizado más de 50 000 
evaluaciones de riesgos. La comunidad OiRA es la clave del éxito del proyecto. Durante 2016, la 
EU-OSHA y la comunidad colaboraron estrechamente para dar a conocer las herramientas OiRA. La 
EU-OSHA también desarrolló un conjunto de herramientas OiRA que se estrenará en 2017 y ayudará 
a ampliar el alcance de OiRA en Europa. 

La EU-OSHA está decidida a apoyar el desarrollo y la promoción de otras herramientas electrónicas 
relacionadas con la SST. Para ello, en septiembre de 2016 se celebró un taller sobre herramientas 
electrónicas en Bilbao. Los expertos ofrecieron presentaciones sobre temas tan variados como 
introducciones al desarrollo de herramientas electrónicas o cómo crear una aplicación para móvil en 
solo cinco pasos. Está previsto ofrecer otro seminario sobre herramientas electrónicas en septiembre 
de 2017. El tema será las sustancias peligrosas, asunto central de la Campaña «Trabajos saludables» 
2018-19. 

 

4 Refuerzo de la sensibilización 
4.1 Campañas 
La evaluación de la Campaña «Trabajos saludables» 2014-15: gestionemos el estrés concluyó que 
esta campaña había sido más eficaz que las campañas anteriores y que había sido un catalizador real 
del cambio. La EU-OSHA abordará algunos retos, como la concesión de más oportunidades para 
adaptar los materiales de la campaña a los contextos nacionales, y utilizará las lecciones aprendidas 
para configurar la Campaña «Trabajos saludables» 2018-19. 

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://oiraproject.eu/es/
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
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La Campaña «Trabajos saludables» 2016-17: trabajos 
saludables en cada edad inaugurada oficialmente el 15 
de abril de 2016 se centra en la importancia de la 
prevención de riesgos para garantizar una vida laboral 
sostenible. 

La red de centros de referencia nacionales de la EU-
OSHA es la columna vertebral de cada Campaña 
«Trabajos saludables», ya que coordinan la campaña a 
escala nacional. Organizan un amplio abanico de 
actividades de la campaña, como eventos y acciones en 
los medios de comunicación y de relaciones públicas, y 
gracias a sus esfuerzos la campaña ha logrado poner de 
manifiesto por qué los lugares de trabajo saludables y 
sostenibles son tan vitales para los trabajadores de todas 
las edades. 

La campaña se acompañó de gran cantidad de materiales, entre los que se incluían un paquete 
genérico de materiales de campaña en 25 idiomas. A finales de diciembre, se habían distribuido 
alrededor de 800 000 artículos de materiales de campaña. Entre los productos de esta campaña se 
incluyeron la «Guía electrónica sobre «Trabajos saludables en cada edad»» y la «Herramienta de 
visualización de datos sobre trabajo más seguro y saludable a cualquier edad », que permite a los 
usuarios buscar información de manera interactiva. 

Durante la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que tuvo lugar del 24 al 28 de 
octubre, se organizaron cientos de eventos en Europa para promover los mensajes de la campaña. La 
EU-OSHA y uno de los socios mediáticos de la campaña, PPE.org, organizaron un chat en directo a 
través de Twitter para que los socios mediáticos de la campaña entrevistaran a Dª. Sedlatschek. 

La campaña atrajo a más de 100 socios oficiales y 34 socios mediáticos. Los socios oficiales 
organizaron diversos eventos en 2016, como eventos de intercambio de buenas prácticas en Ideal 
Standard y Lego. Estos socios también crearon el Healthy Workplaces Official Campaign Partner 
Steering Group (Grupo coordinador de socios oficiales de campañas «Trabajos saludables»), cuyo 
objetivo es desarrollar y promover el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo. 

La campaña se promovió a través de las redes sociales (#EUhealthyworkplaces), artículos periodísticos 
y boletines de campaña. 

Estamos llevando a cabo los preparativos para la Campaña «Trabajos saludables» 2018-19, que estará 
dedicada a las sustancias peligrosas con el fin de aumentar la sensibilización y promover una cultura 
de prevención en los lugares de trabajo. 

4.2 Actividades de sensibilización 
En noviembre de 2016, en el Festival Internacional de Cine Documental y de Animación DOK Leipzig 
se concedió el Premio Cinematográfico «Lugares de trabajo saludables» a Jakob Schmidt por su 
película Ser profesor (Zwischen den Stühlen). La película narra las primeras y conmovedoras 
experiencias de tres jóvenes profesores en el sector educativo valiéndose de la sensibilidad y el humor. 
Sin embargo, su descripción de los riesgos psicosociales que afrontan los profesores jóvenes da mucho 

Lanzamiento de la campaña «Trabajos saludables en 
cada edad», Bruselas, abril de 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/es/national-focal-points
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/es/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/es/news
https://healthy-workplaces.eu/es/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
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que pensar al espectador. La película se subtitulará en 13 idiomas y se distribuirá en DVD a los centros 
de referencia nacionales. 

Ninguna Campaña «Trabajos saludables» estaría 
completa sin una película de Napo. La nueva película, 
Napo en ... regreso al futuro saludable, se estrenó para 
difundir los principales mensajes de la Campaña 
«Trabajos saludables» 2016-17. El conjunto de 
herramientas Napo para profesores siguió gozando de 
gran popularidad en 2016, y ya hay una versión en 
checo. 

La EU-OSHA organizó diversos eventos durante el 
año, como la celebración del Día de Europa el 9 de 
mayo. En septiembre también organizó un taller en la 

décimo novena edición del European Health Forum Gastein, y participó en la 12ª Conferencia Mundial 
sobre Prevención de los Traumatismos y Promoción de la Seguridad celebrada en Tampere. Asimismo, 
participó en la 12ª Conferencia Mundial sobre Prevención de los Traumatismos y Promoción de la 
Seguridad en Praga y en la Conferencia de la Presidencia Eslovaca de la UE en Bratislava, ambas 
celebradas en el mes de octubre. El Foro de Agencias de la UE, celebrado en Bruselas en el mes de 
diciembre, fue el punto de encuentro de las agencias de la UE, las partes interesadas y los responsables 
políticos para el desarrollo de debates de alto nivel. 

 
5 Redes de intercambio conocimiento 
OSHwiki es la plataforma web colaborativa multilingüe de la EU-OSHA que permite a los usuarios crear 
y compartir conocimientos sobre SST  a través de internet. En 2016, la agencia promovió el sitio web 
OSHwiki para aumentar la comunidad y ampliar la base de conocimientos. Como resultado de ello, se 
publicaron artículos nuevos y se editaron y tradujeron artículos ya existentes. A raíz de un estudio de 
viabilidad sobre el futuro de OSHwiki, la EU-OSHA está preparando una nueva estrategia a largo plazo 
para la plataforma. 

En 2016, otras actividades de intercambio de conocimientos por redes de la EU-OSHA se centraron 
principalmente en la adopción de medidas contra el cáncer profesional mediante la sensibilización y el 
intercambio de buenas prácticas. La agencia trabajó estrechamente con cinco socios europeos para 
diseñar la Hoja de ruta sobre carcinógenos para respaldar el pacto firmado el 25 de mayo de 2016. La 
Hoja de ruta recoge los cambios propuestos a la Directiva relativa a los agentes carcinógenos o 
mutágenos (2004/37/CE) que tiene por objeto reducir la exposición de los trabajadores a los agentes 
carcinógenos. La EU-OSHA también ayudó a la Comisión Europea durante la revisión de la Directiva 
participando en reuniones y videoconferencias. 

 

6 Creación de redes y comunicaciones corporativas 
Durante las reuniones celebradas en 2016, el Consejo de Dirección acordó renovar el contrato del 
Director durante otros cinco años y decidió que la Mesa debía actuar como comité directivo de OiRA. 
Los distintos grupos consultivos de la EU-OSHA debatieron temas importantes, como el papel de los 
centros de referencia nacionales en la comunicación y el desarrollo de campañas (Grupo consultivo 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/es/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/es/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
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sobre comunicaciones y promoción) y la estrategia para la Campaña «Trabajos saludables» 2018-19 
(Grupo consultivo sobre comunicaciones y promoción y Grupo consultivo sobre conocimientos de SST). 

En el ámbito europeo, la EU-OSHA siguió desarrollando sus relaciones con el Parlamento Europeo y 
la Comisión Europea mediante la prestación de asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con la 
SST y participando en los comités de diálogo social sectorial. Mediante su asistencia a las reuniones 
de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento, la agencia mantuvo un contacto regular 
con los miembros del Parlamento Europeo y dio a conocer su trabajo. La EU-OSHA también mantuvo 
estrechas relaciones con los interlocutores sociales y con Eurofound. 

Para lograr sus objetivos, la EU-OSHA confía en sus asociaciones con los centros de referencia 
nacionales y la Red Europea para las Empresas (REE), entre otros,. Por primera vez, la reunión de 
centros de referencia de 2016 invitó a los embajadores de SST de la REE. En virtud de su Proyecto de 
Asociación en el Ámbito de la Comunicación, la EU-OSHA colabora con la REE para sensibilizar a las 
pymes respecto a la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. El año 2016 se experimentó 
un considerable incremento del número de embajadores de SST de la REE, pasando de 17 en 2015 a 
28 en 2016. 

En cuanto a la presencia en Internet de la EU-OSHA, 2016 fue un año excepcional: todos sus sitios 
web recibieron más de 2,4 millones de visitas y la presencia de la EU-OSHA en las redes sociales 
siguió creciendo en todas las plataformas (Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube), por ejemplo, un 
19 % en comparación con 2015 en el caso de Twitter. OSHmail, el boletín electrónico de noticias de la 
EU-OSHA, también registró un aumento de más de 73 000 suscriptores. 

La EU-OSHA cuenta con seis centros de referencia nacionales en los países de los Balcanes 
Occidentales y Turquía para apoyar su integración en la estructura de SST tripartita europea. Su trabajo 
en estos países está respaldado por el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP). Gracias a este apoyo, 
solo en 2016 más de 200 interlocutores sociales y profesionales de SST de estos países lograron 
participar en sesiones de formación, talleres y seminarios. Este importante intercambio de información 
ha facilitado la comprensión de las prácticas europeas relativas a la SST y ha mejorado el diálogo social 
en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/es/oshmail-newsletter
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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  

Santiago de Compostela nº 12, 
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 

países. 

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