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Pró l o g o
Prestar la debida consideración a la seguridad y la salud en el trabajo
(SST) no sólo ayuda a prevenir las bajas laborales y a evitar situaciones
de angustia y sufrimiento para los trabajadores y sus familias, sino que
puede constituir un gran estímulo y contribuir de manera considerable
a mejorar la eficacia y la productividad. Sin duda, la SST debe formar parte de la buena administración de la empresa, aunque sea como punto
independiente en el orden del día de una reunión ejecutiva. De ningún
modo se trata de un elemento accesorio del que se puede prescindir
por falta de tiempo o de recursos económicos. Esta es una de las conclusiones que quedan patentes en los informes relativos a los proyectos en
materia de SST para PYME en el período 2003-2004.
Este ha sido el tercero de tres años en que la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo ha subvencionado la promoción de
buenas prácticas, facilitado información y concebido y llevado a cabo
proyectos de formación en materia de seguridad y salud orientados a
las PYME. Tanto las empresas como las instituciones de los 15 Estados
miembros que conformaban la UE en el momento de lanzamiento del
programa eran susceptibles de recibir financiación, si bien las conclusiones y los resultados deberían beneficiar a los 25 Estados miembros de
la posteriormente ampliada Unión. Los beneficiarios del plan llevaron a
cabo 40 proyectos: 26 de ámbito nacional y 14 de ámbito internacional,
con la aportación de una cooperación transfronteriza por parte de los
participantes.
Al igual que en los años anteriores, los proyectos sobre seguridad en la
construcción y en la industria metalúrgica ocuparon un lugar destacado. Entre los proyectos menos habituales cabe destacar los relativos a la
odontología (en Portugal), la limpieza en seco (en Francia), la peluquería
(en toda la UE y especialmente en Suecia) y al sector de la música en
directo (en toda Europa). Estos sectores implican, además de los peligros
compartidos por todas o la mayoría de las empresas, su propio abanico
de peligros característicos. En el marco de varios proyectos se abordaron
las dificultades de los trabajadores migrantes y temporales, que son más
proclives a padecer enfermedades laborales o a sufrir accidentes laborales que sus compañeros con contratos fijos. Asimismo, se trataron los
problemas de los trabajadores que cuidan a personas dependientes y de
edad avanzada. Otros temas transversales fueron la discapacidad, la salud de la mujer y los efectos derivados del estrés sobre la salud mental.
Los proyectos pusieron de relieve el valor de los CD-ROM como fuente
de formación e información multilingües e interactivas, así como el uso
generalizado de Internet. Los enfoques incluyeron desde la creación de
redes de apoyo a PYME, pasando por el asesoramiento directo, la tutoría
y la transferencia de experiencia laboral a la generación joven. La presente publicación presenta resúmenes de todos estos proyectos, junto con
direcciones de contacto y sus sitios en Internet. El valor de muchas de las
ideas y de los resultados de estos proyectos no se limita a los campos a
los que se dirigían en un principio, sino que va mucho más allá. En todo
caso, habrá muy pocas PYME cuya calidad de vida laboral, índice de siniestralidad y nivel de calidad no puedan beneficiarse de las ideas y de la
información contenida en estos informes.
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I nt ro d u cc i ó n
Buenas prácticas destinadas a reducir los riesgos
para la seguridad y la salud. La promoción de la seguridad
y la salud en las pequeñas y medianas empresas europeas (PYME):
plan de financiación para las PYME 2003-2004
Existe un amplio consenso en torno al hecho de que la pequeña y mediana empresa (PYME) es la columna vertebral de la economía europea: da empleo a cerca de dos tercios de la población activa en el sector privado de la UE y crea uno de cada dos nuevos
puestos de trabajo. Lamentablemente, su nivel de seguridad laboral no puede competir con el de las empresas de mayor tamaño.
El índice de accidentes mortales en empresas con menos de 50 trabajadores es prácticamente el doble que en empresas de mayor
tamaño.
Debido al hecho de que las PYME cuentan con recursos económicos limitados y, en comparación con las empresas de mayor tamaño, les resulta más difícil asignar personal a las actividades de SST, es frecuente que concedan una baja prioridad a la seguridad
y a la salud en el trabajo. Y todo ello a pesar de que las condiciones de trabajo seguras, sanas y agradables no sólo ahorran jornadas
laborales perdidas a causa de enfermedades y lesiones, sino que también incrementan la productividad.
Las instituciones europeas apoyan en este campo a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y muestran, de
este modo, la importancia que otorgan a la resolución del problema anteriormente descrito. A principios de 2003, la Agencia inició
el tercer plan de financiación para las PYME, destinado a reducir los riesgos para la seguridad y la salud en las pequeñas y medianas
empresas europeas. El Parlamento Europeo y la Comisión Europea asignaron a la Agencia una dotación presupuestaria de 4 millones
de euros.
En el marco del plan de financiación de 2003-2004 se cofinanciaron iniciativas que alentaban a las PYME a adoptar buenas prácticas
en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se subvencionaron proyectos centrados en las necesidades específicas de las PYME
que se insertaban en una de las tres categorías siguientes:
° formación en materia de prevención de accidentes y riesgos para la salud;
° información y comunicaciones destinadas a fomentar la seguridad y la salud;
° identificación de buenas prácticas eficaces que reduzcan los peligros para la seguridad y la salud.

Proyectos subvencionados
La Agencia recibió 649 solicitudes susceptibles de recibir financiación y, tras evaluarlas en cooperación con grupos de expertos nacionales e internacionales, seleccionó para la cofinanciación una lista de 40 proyectos que englobaban un amplio espectro de sectores, temas, enfoques, categorías, solicitantes y Estados miembros. Estos proyectos demuestran que un elevado número de PYME
son conscientes del problema y dan fe del sólido compromiso que comparten muchas organizaciones y empresas en sus esfuerzos
por reducir los riesgos para la seguridad y la salud. Asimismo, ponen de relieve el abanico de ideas innovadoras disponibles para
desarrollar e intercambiar buenas prácticas en este ámbito.

Aprobación independiente
Según una evaluación independiente del plan de financiación de 2002-2003, los 51 proyectos cofinanciados llegaron directamente
a aproximadamente 80 000 PYME y facilitaron información y asesoramiento a otras 700 000 aproximadamente a través de sitios web
y otros medios. Asimismo, y siempre según dicha evaluación, más del 80 % de estos proyectos no se podrían haber realizado sin
la financiación ofrecida por la Agencia. El equipo de evaluación señaló que los proyectos se caracterizaban por una sostenibilidad
considerable. Entre los puntos fuertes del programa cabe citar su orientación hacia sectores de alto riesgo y la naturaleza no burocrática de sus procesos. Confiamos en que el tercer programa de financiación contribuya de la misma manera a proporcionar a la
Comunidad Europea soluciones prácticas para gestionar los riesgos laborales en PYME.

Más información sobre las PYME
La presente publicación se inscribe entre las diversas iniciativas adoptadas por la Agencia para comunicar los resultados de estos
proyectos al público en general. Para más información, visite el sitio web de la Agencia: http://agency.osha.eu.int/sme/.
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Cato rce p roye c to s i nte r n a c i o n a l e s
AUSTRIA (ÖSTERREICH)

ITALIA

° E l trabajo intercultural: seguridad y salud para el
personal de los campos de refugiados y centros de
asilo (Centro de Atención Sanitaria OMEGA)

°U
 so más seguro de las carretillas elevadoras en las
PYME [IAL — Istituto della CISL (Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori) per la formazione
professionale]

DINAMARCA (DANMARK)
°C
 ómo concienciar a los jóvenes sobre los peligros en el
lugar de trabajo (LO — Aarhus Amt)
FRANCIA (FRANCE)
°C
 ómo afrontar los riesgos para la salud ocasionados
por plaguicidas en la viticultura (Université Bordeaux 1,
IUT, Département HSE)

ITALIA
° S eguridad y salud para mujeres que cuidan personas
mayores y dependientes [Federazione lavoratori
funzione pubblica — Confederazione Generale Italiana
del Lavoro (CGIL), Florencia]
ESPAÑA
°B
 uenas prácticas en la evaluación de riesgos químicos
[Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)]

ALEMANIA (DEUTSCHLAND)
°R
 educción del riesgo químico en dos procesos de alta
exposición en la industria del metal en Alemania y en
Grecia (Kooperationsstelle Hamburg)

ESPAÑA
° S eguridad y salud en el trabajo para personas con
discapacidad (Fundación ONCE)

GRECIA (ΕΛΛAΔΑ/HELLÁDA)

SUECIA (SVERIGE)

° S alud y seguridad laboral en talleres de reparación de
vehículos (Asociación de Ingenieros Propietarios de
Talleres de Salónica)

° S eguridad y salud para peluqueros en la UE
(Handelsanställdas förbund)

IRLANDA (IRELAND)

° E laboración de un código de prácticas para derivados
epoxídicos en la industria de la construcción
(IVAM UvA BV)

° Gestión de la seguridad total para pescadores (Irish Sea
Fisheries Board — Bord Iascaigh Mhara BIM)

PAÍSES BAJOS (NEDERLAND)

REINO UNIDO (UNITED KINGDOM)

ITALIA
° F ormación sobre seguridad y salud para trabajadores
con un empleo atípico (Patronato INCA-CGIL)
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°C
 reación de una cultura de seguridad en los eventos
musicales en directo (Buckinghamshire Chilterns
University College)

Austria (Österreich)

El trabajo intercultural: seguridad y salud para el personal
de los campos de refugiados y centros de asilo
El personal de los campos de refugiados y centros de acogida de solicitantes de asilo sufre un alto nivel de estrés debido a
la naturaleza de su trabajo. Estos trabajadores están sometidos a una sobrecarga de trabajo y además padecen síntomas de
agotamiento, sin olvidar que también corren el riesgo de obtener una respuesta violenta por parte de las personas a las que
atienden. El objetivo de este proyecto era mejorar los métodos para combatir estos riesgos, incluido el desarrollo de un plan
de seguridad y salud en el trabajo (SST). Los responsables del proyecto austriacos, junto con las entidades alemanas, danesas y
españolas participantes en el proyecto, se centraron en la formación sobre comunicación intercultural (incluida comunicación
no verbal) y en la mediación. En este sentido, concibieron programas de formación para mejorar la competencia intercultural,
así como para prevenir el estrés y los riesgos laborales.

¿Quién organizó este proyecto?

Centro de Atención Sanitaria OMEGA

Centro de Atención Sanitaria OMEGA

Tipo de organización
✔ Prestador privado de asistencia sanitaria

¿Qué organizaciones han participado?
°
°
°

Deym-Soden Consulting (Alemania)

El Departamento de Asilo de la Cruz Roja danesa (Dinamarca)

CEPS Projectes Socials (España)

¿Cómo se denominó?
El trabajo intercultural: desarrollo de un lugar de trabajo saludable a través de formación en comunicación intercultural, representación de trabajadores y capacitación

¿Qué perseguía este proyecto?

Sector
✔ Centros de refugiados y de asilo
Actividad
✔ Formación, talleres y asesoramiento
Resultados
✔ Guía
✔ Manual de formación/CD-ROM
✔ Folletos
✔ Contenidos web
Presupuesto total:

152 318 €

Ayuda de la Agencia:

120 175 €

Los responsables del proyecto elaboraron un manual de formación con
material y textos que pueden servir de base para concebir talleres específicos sobre la interacción entre grupos interculturales o sobre el contacto con personas de diferente origen cultural. El
material formativo está dirigido a instituciones y a particulares que trabajen con grupos multiétnicos.

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto mantuvieron reuniones preparatorias con representantes de los trabajadores a fin de establecer
un consejo representativo en una fecha posterior (por motivos financieros no se pudo alcanzar este objetivo dentro del período del proyecto). A este respecto, publicaron una versión en alemán y en inglés del proyecto «Plan de seguridad y salud en el
trabajo» dirigido a pequeñas organizaciones. Dicho plan contenía listas de comprobación para determinar los componentes
clave e indicaciones sobre cómo ponerlos en práctica.
Se llevaron a cabo las siguientes acciones de formación:
° 
un curso de primeros auxilios;
° 
cuatro talleres sobre comunicación y conflictos interculturales;
° 
un taller titulado «Resolución de conflictos interculturales y mediación transcultural» para participantes de siete organizaciones;
° 
un taller titulado «El cuerpo como lugar de identidad», sobre comunicación intercultural no verbal mediante el uso de
terapia de baile y técnicas teatrales.
Los participantes eran voluntarios y profesionales que brindan orientación a los inmigrantes y a instituciones que trabajan con
estos últimos. Los participantes se agruparon en equipos multiculturales. Se ofrecieron servicios de orientación a instituciones
y organizaciones que trabajan con personas de distintos orígenes culturales y cuentan, asimismo, con una plantilla multicultural, además de un servicio abierto de asesoramiento una vez a la semana.
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Los responsables del proyecto elaboraron un manual de formación y un folleto y llevaron
a cabo una presentación del proyecto en el segundo Día de la salud de la mujer, celebrado en marzo, en la ciudad de Graz, y durante un congreso de tres días de duración celebrado en mayo, también en Graz, y que llevaba por título «Foro prevención — Simposio
sobre el grupo de trabajo Sistemas de seguridad».

¿Cuál ha sido el resultado?
Entre los resultados del proyecto se incluye una guía para desarrollar un plan de seguridad y salud en el trabajo para pequeñas empresas y organizaciones, publicada en alemán
(49 páginas) y en inglés (41 páginas). Esta guía no pretende reemplazar las disposiciones
nacionales específicas del sector sobre seguridad y salud laboral. Se trata de una guía
general sobre los elementos clave para desarrollar un plan interno de seguridad y salud
en el trabajo en pequeñas o medianas empresas con recursos limitados.
Se publicó una versión en papel (300 ejemplares) de 96 páginas del manual de formación
«Encuentros interculturales» en inglés y en alemán (ambos idiomas juntos en un libro
para permitir su uso en entornos interculturales). En dicho manual se presentan, en módulos independientes, temas relevantes para la interacción entre personas de diferentes
culturas. Los usuarios pueden estudiar los temas por su cuenta, ya que cada tema ofrece
una introducción, documentación de base y actividades.
Además, se publicaron 300 ejemplares de una versión en CD-ROM de los «Encuentros interculturales» en alemán y en inglés.
Dichos CD-ROM incluían escenas teatrales y entrevistas complementarias para ayudar a los usuarios a profundizar en temas
específicos. El CD-ROM incluye asimismo la guía para el desarrollo del plan de seguridad y salud en el trabajo (SST), así como
«Directrices sobre salud, bienestar y prevención del estrés en el trabajo con grupos multiculturales y marginalizados» en bosnio-serbio-croata, inglés, francés, alemán y español.
Con motivo del Día de la salud de la mujer se publicó un folleto de una
página con información sobre el proyecto y sus objetivos, así como
un folleto titulado «Proyectos OMEGA sobre seguridad y salud en un
lugar de trabajo intercultural». Este último folleto ha sido traducido y
publicado en cinco idiomas: bosnio-serbo-croata, inglés, francés, alemán y español.
En el sitio web de Omega (www.omega-graz.at) se puede encontrar
información sobre el proyecto en inglés y alemán, la guía para el desarrollo de un plan de seguridad y salud en el trabajo para pequeñas
empresas y organizaciones (inglés y alemán), las directrices (bosnioserbo-croata, inglés, francés, alemán y español) y el manual de formación (inglés y alemán).

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Dra. Anne-Marie Miörner Wagner
Granatengasse 2
A-8020 Graz
Tel. (43-316) 77 35 54
Fax (43-316) 773 55 44
Correo electrónico: office@omega-graz.at
Sitio web: www.omega-graz.at
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Dinamarca (Danmark)

Cómo concienciar a los jóvenes sobre los peligros en el lugar de trabajo
Muchos jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 18 años trabajan en su tiempo libre. La mayoría de ellos trabaja en PYME,
y los estudios han demostrado que un desproporcionado número de accidentes laborales afecta a este grupo de edad. Este
hecho se da especialmente en los sectores donde tradicionalmente trabaja un gran número de jóvenes: agricultura, restaurantes, construcción y supermercados. Muchos de ellos han concluido su formación escolar, sin embargo hay cada vez más
jóvenes que aún estudian a tiempo completo y que, por lo tanto, están menos familiarizados con el entorno de trabajo y los
peligros para la seguridad y la salud que pueden presentarse. Este proyecto pretende aportar las mejores prácticas y desarrollar en cooperación con centros de enseñanza y empresas cursos de formación sobre la seguridad y a la salud para los jóvenes,
con objeto de reducir la siniestralidad laboral que afecta a los jóvenes en las PYME.

¿Quién organizó este proyecto?

LO — Aarhus Amt

LO — Aarhus Amt

Tipo de organización
✔ Federación sindical

¿Qué organizaciones han participado?
Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA)
(Alicante, España)

Sector
✔ Agricultura, restauración, construcción y
supermercados

Technological Educational Institute of Piraeus TEI (Grecia)

Actividad
✔ Formación en materia de SST

¿Cómo se denominó?

Resultados
✔ Contenidos web
✔ Folleto

Cómo garantizar la seguridad y la salud de jóvenes trabajadores
en PYME

Presupuesto total:

85 797 €

Ayuda de la Agencia:

68 637 €

¿Qué perseguía este proyecto?
Este proyecto internacional pretendía concienciar a los jóvenes sobre
asuntos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo, promover la cooperación transfronteriza y aprender de las diferentes situaciones en cada uno de los tres países participantes. Los grupos objetivo fueron los estudiantes adolescentes y los
trabajadores jóvenes. El propósito de este proyecto era establecer una cooperación entre los sistemas educativos y los centros
de enseñanza locales, las PYME y los interlocutores sociales de ámbito local. El proyecto desarrolló modelos educativos probados en programas piloto nacionales, con el objetivo de reducir los accidentes que afecten a los jóvenes trabajadores.

¿Qué se hizo?
La primera reunión internacional de las entidades participantes se celebró en Atenas. En primer plano se situó la planificación
y la promoción del proyecto, así como la aprobación de un calendario. A continuación, se convocaron reuniones en los tres
países participantes para asegurar que el proyecto se ajustase a las distintas realidades, así como a las diferentes culturas, tradiciones y reglamentaciones nacionales.
En una reunión internacional posterior celebrada en Alicante (en enero de 2004) se recopilaron las conclusiones de las deliberaciones precedentes y se acordó el desarrollo de programas piloto locales. Además, las entidades participantes convocaron
ruedas de prensa locales. En la cuarta fase se pusieron a prueba los programas educativos en los centros de enseñanza locales
en cooperación con pequeñas explotaciones agrícolas y empresas de restauración, construcción y supermercados. El objetivo
era desarrollar programas de aplicación local que, no obstante, pudieran atravesar fronteras y utilizarse en otros países europeos.
En Alicante, la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, COEPA, desarrolló un proyecto de colaboración con un
municipio que se centraba en la educación en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), así como en la transmisión de
experiencia laboral. El proyecto estaba dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años que buscaban trabajo. En Patras, el instituto TEI
del Pireo elaboró en cooperación con un centro de formación profesional un proyecto que combinaba la actividad profesional
y la formación en materia de SST y se dirigía a jóvenes trabajadores de entre 15 y 18 años.
LO Aarhus trabajó con dos municipios, un supermercado, una explotación agrícola y una ONG del sector educativo, en una
combinación de formación en materia de SST y su aplicación práctica en el lugar de trabajo. Los destinatarios fueron jóvenes
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trabajadores, incluidos los estudiantes entre 14 y 16 años de dos centros de enseñanza. Las entidades participantes locales se
esforzaron por aumentar la cooperación entre profesores, empresarios y organizaciones de SST a través de cursos sobre SST en
los centros de enseñanza local.
En Aarhus, en un seminario final titulado «The first step» (El primer paso), se presentaron las conclusiones de los programas
piloto locales: que los jóvenes se interesan por los temas de SST; que la recopilación de conocimientos no es suficiente por sí
sola, también es importante discutir y reflexionar sobre los asuntos; que el vínculo entre la formación y el ámbito empresarial
es crucial; que visitar empresas y adquirir directamente en el lugar de trabajo experiencia sobre asuntos relacionados con la
seguridad y la salud en el trabajo resulta muy motivador; y que los jóvenes participantes en estos programas piloto están posteriormente mejor preparados para detectar posteriormente los principales riesgos en el puesto de trabajo.

¿Cuál ha sido el resultado?
Los responsables del proyecto crearon contenidos para el sitio web y un folleto de instrucciones básicas con la información
de contacto de las entidades participantes en danés, inglés, griego y español. El folleto destaco la importancia de instruir a los
jóvenes en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de que accedan al mercado laboral; que este tipo de instrucción
debería ofrecerse en los lugares de trabajo a través de la cooperación entre empresas, centros de enseñanza, municipios e interlocutores sociales; que los jóvenes deberían encontrarse en el centro de la educación sobre seguridad y salud en el trabajo;
que éstos deberían considerarla como una parte útil e importante dentro de su educación escolar; que la educación pertinente
debería formar parte de los programas escolares; y, por último, que este tema debería tener el apoyo práctico y activo de los
padres en casa.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Søren Qvist
Amaliegade 23, 3. sal
DK-8000 Aarhus C
Tel. (45) 86 18 46 88
Fax (45) 86 18 46 96
Correo electrónico: loaar@lo.dk
Sitio web: www.lo-aarhus-amt.dk
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Francia (France)

Cómo afrontar los riesgos para la salud ocasionados
por plaguicidas en la viticultura
Posiblemente hasta un millón de personas en Francia se exponen a plaguicidas en el desarrollo de su trabajo. El impacto
sobre la salud puede abarcar desde cánceres hasta problemas reproductivos y trastornos neurológicos. La agricultura es la
actividad más peligrosa en cuanto a estos riesgos, y es también la peor organizada para combatirlos. Esto se manifiesta en una
esperanza de vida mucho menor en comparación con otras categorías profesionales. Entre las dificultades para manipular de
forma efectiva y segura los plaguicidas cabe citar que éstos pueden absorberse a través de los pulmones, la piel, los ojos y el
estómago, y que los efectos nocivos para la salud no se hacen aparentes inmediatamente. Este proyecto estaba destinado al
uso seguro de productos químicos en la agricultura para eliminar plagas y enfermedades de las plantas en el sector vitivinícola
de Francia, España y Portugal.

¿Quién organizó este proyecto?

Université Bordeaux 1,
IUT, Département HSE

Université Bordeaux 1, IUT, Département HSE

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Centro de enseñanza superior

Département «Hygiène, sécurité et environnement» IUT — Université
Bordeaux 1 (Francia)

Sector
✔ Industria vitivinícola

Laboratoire santé, travail, environnement (LSTE), Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED), université Bordeaux
2 (Francia)

Actividad
✔ Investigación

Mutualité sociale agricole (Francia)

Resultadoss
✔ Materiales de formación
✔ CD-ROM

Fundación Mutua Universal (España)

Presupuesto total:

218 301 €

Ayuda de la Agencia:

174 641 €

Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat (COFEM) (España)
Ordem dos Engenheiros (Portugal)

¿Cómo se denominó?
Cursos de formación sobre la prevención de riesgos fitosanitarios en el sector agrícola

¿Qué perseguía este proyecto?
El propósito de este proyecto era ofrecer formación en el sector vitivinícola para reducir los riesgos «fitosanitarios», es decir,
los riesgos inherentes a la conservación de la salud de las plantas, especialmente aquellos derivados del uso de productos
químicos en la agricultura para eliminar plagas y enfermedades de las plantas. La viticultura se caracteriza por el uso intensivo
de plaguicidas, y las pequeñas empresas no siempre conocen todos los riesgos y las medidas preventivas.
De ahí que los responsables del proyecto decidieran crear módulos de formación para minimizar dichos riesgos. Esto implicaba
proporcionar los conocimientos más actualizados, entre los que se incluían buenas prácticas, y capacitar a los trabajadores
para que pudiesen analizar sus propias situaciones de trabajo. Tradicionalmente, la seguridad y la prevención de riesgos han
sido considerados temas propios de especialistas. En consecuencia, la toma de medidas preventivas se realiza sin ninguna, o
muy poca, contribución de las personas directamente afectadas. El objetivo de este proyecto era lograr que estas personas
participasen de manera activa en su propia prevención de riesgos.
Este objetivo general se dividió en tres apartados: a) determinación de los peligros y análisis de los riesgos; b) establecimiento
de métodos formativos; y c) difusión de los resultados. Gracias a la naturaleza internacional del proyecto, se pudo llegar a una
amplia audiencia, a la vez que se tuvieron en cuenta las diferentes características culturales en Francia, España y Portugal, los
tres países participantes.
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¿Qué se hizo?
Tras una reunión preliminar celebrada en diciembre, las entidades participantes se reunieron en febrero de 2004 para poner
al día los materiales formativos y formalizar el papel de las diferentes cooperativas vitivinícolas en los alrededores de Burdeos,
que desempeñan el papel de asociaciones profesionales para más de 120 pequeños viticultores. Se planificó un estudio ergonómico de las actividades de tratamiento fitosanitario con las entidades participantes francesas.
En marzo, en una reunión de un día en Barcelona, las entidades participantes francesas y portuguesas acordaron un cuestionario para identificar las preocupaciones y las necesidades de los viticultores en relación con los riesgos fitosanitarios. El objetivo
era poder comparar las características de los viñedos de Cataluña con las de los viñedos de Portugal y Burdeos.
En junio, se presentaron en Burdeos los primeros resultados del estudio ergonómico y de los cuestionarios. Esto supuso cambios posteriores en el material de apoyo formativo. En julio, en Oporto, la entidad participante portuguesa asociada con la
Escuela de Agricultura de Oporto (Universidad de Oporto) presentó los resultados de sus cuestionarios y, a partir de ellos,
se actualizó la estructura definitiva de los materiales formativos.
En septiembre, en Barcelona, se celebró una última reunión para
concluir el paquete formativo.

¿Cuál ha sido el resultado?
Las entidades participantes elaboraron un paquete formativo con
cuatro módulos distintos:
° 
juegos de roles interactivos;
° 
fichas operativas informativas;
° 
información importante sobre el uso de fitosanitarios;
° 
recursos para crear programas formativos sobre riesgos fitosanitarios.
En el desarrollo de los juegos de roles interactivos se tuvieron
en cuenta las reacciones relativas a los análisis realizados in situ.
El módulo resume las diferentes fases de la manipulación de las
sustancias fitosanitarias: compra y transporte, preparación, tratamiento, limpieza, vuelta a las zonas tratadas y gestión de los residuos.
Las fichas operativas informativas cubren los puntos más importantes de la prevención; el mensaje se encuentra disponible en
diez idiomas aunque se transmite sobre todo de manera visual.
El módulo relativo a la información importante sobre el uso de fitosanitarios da una idea general de la evolución de la viticultura y expone las exigencias del trabajo, los peligros para la salud, las buenas prácticas fitosanitarias, las normativas y las medidas
preventivas, a la vez que informa de con quién contactar en caso de emergencia y dónde obtener ayuda.
El último módulo sobre recursos es una síntesis de los tres primeros, en forma de presentación PowerPoint, que podrá ser
utilizada por los instructores.
Todos los módulos son de libre acceso y se encuentran disponibles en el sitio web. Además, existen una carpeta con todas las
fichas y un CD-ROM con todos los módulos.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Alain Garrigou
Domaine Universitaire
F-33405 Talence Cedex
Tel. (33) 556 84 58 31
Fax (33) 556 84 58 29
Correo electrónico: alain.garrigou@iut.u-bordeaux1.fr
Sitio web: http://hse.iut.u-bordeaux1.fr/
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Alemania (Deutschland)

Reducción del riesgo químico en dos procesos de alta exposición
en la industria del metal en Alemania y en Grecia
El uso de productos químicos en procesos manuales abiertos está muy extendido en PYME artesanales e industriales. Según
una encuesta realizada en el año 2000 sobre las condiciones laborales, aproximadamente el 16 % de los trabajadores de la UE
manipulan sustancias peligrosas o están en contacto con ellas. Los artesanos y los operadores de máquinas se sitúan entre
los que están sometidos al mayor índice de exposición. La manipulación manual de productos químicos supone para los
trabajadores un alto riesgo de inhalación y de contacto a través de la piel. Este proyecto se centra en un método específico
de evaluación y de reducción de riesgos en dos procesos del sector metalúrgico que, por regla general, comportan un alto
índice de exposición: el mantenimiento de frenos de automóviles, que implica el contacto con disolventes altamente volátiles
y fragmentos de fibras, y la limpieza de superficies metálicas en mesas de lavado o en instalaciones, lo que implica el contacto
con diferentes productos químicos y materiales abrasivos.

¿Quién organizó este proyecto?

Kooperationsstelle Hamburg

Kooperationsstelle Hamburg

Tipo de organización
✔ Organismo estatal (departamento
ministerial de investigación)

¿Qué organizaciones han participado?

Sector
✔ Industria metalúrgica

DEI (compañía de electricidad estatal griega)
Nordmetall (patronal del sector metalúrgico del norte de Alemania)
IG-Metall Bezirk Küste (sindicato alemán del sector metalúrgico)
PHU (patronal griega)
GFE/PPC (Federación General de Trabajadores de Compañías de Energía
Estatales de Grecia)

¿Cómo se denominó?
Uso del método austriaco PIMEX como instrumento para reducir los riesgos
provocados por las sustancias peligrosas en empresas griegas y alemanas

Actividad
✔ Evaluación del riesgo
Resultados
✔ Seminarios
✔ Folletos
✔ Cartel
✔ Manual
✔ Conferencias
✔ Contenidos web
Presupuesto total:

177 034 €

Ayuda de la Agencia:

141 627 €

¿Qué perseguía este proyecto?
Este proyecto tenía como finalidad promover y apoyar la aplicación del método austriaco PIMEX (Picture Mixed Exposure)
como instrumento para la mejora de las condiciones laborales en PYME alemanas y griegas. La mutua de accidentes de trabajo austriaca AUVA lleva 10 años utilizando con éxito este procedimiento, que combina grabaciones en vídeo de procesos de
trabajo y la medición simultánea de los factores de riesgo. Su campo de aplicación fue el uso de sustancias peligrosas y, más
concretamente, la limpieza de superficies metálicas y el mantenimiento de frenos (a modo de demostración). El objetivo era
transferir este método de análisis y reducción de riesgos desde Austria hasta Alemania y Grecia.
El método PIMEX fue desarrollado originariamente por el Arbetslivinstitutet, de Suecia, a finales de los años ochenta. Una
grabación de vídeo del proceso de trabajo se combina en una pantalla de ordenador con los datos de los instrumentos de
medición (por ejemplo, productos químicos y ruido). El vídeo y los resultados de los datos de medición se presentan en tiempo
real o con un desfase mínimo en relación con el tiempo actual de la medición. La presentación tiene un impacto motivador
en los empleados de una empresa y es un excelente instrumento para observar el grado y la variación del contacto durante la
manipulación manual de los productos químicos.

¿Qué se hizo?
En la primera fase del proyecto se celebraron dos seminarios informativos, uno en Alemania y otro en Grecia, para explicar el
sistema PIMEX a multiplicadores de opinión como son especialistas en seguridad y salud en el trabajo. El seminario alemán
tuvo lugar en Bad Wilsnack y contó con la asistencia de 30 personas. El seminario griego se celebró en Atenas y fue coordinado por la entidad griega participante en el proyecto (PPC/DEI). Los 25 participantes procedían de campos como la seguridad
industrial, la salud y la medicina.
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En ambos seminarios se ofrecieron demostraciones prácticas
del sistema PIMEX. El equipo del proyecto también organizó
conferencias para una serie de empresas, sindicatos e instituciones competentes en materia de seguridad laboral. Los seminarios formativos dirigidos a técnicos y a especialistas en
seguridad y salud en el trabajo tuvieron lugar en Atenas
(11 personas) y en Bad Wilsnack (12 personas).
El equipo PimexPro efectuó una serie de mediciones PIMEX en
empresas. Como punto de partida se eligió el sistema de limpieza de frenos de DEI, una empresa dedicada a la reparación
de automóviles y de transformadores con sede en Faliro, cerca
de Atenas. En esa misma empresa, se analizó también mediante el sistema PIMEX la limpieza manual de los transformadores
con disolventes orgánicos. Este método permitió mostrar de
manera diáfana los niveles máximos de contacto y definir las
mejores y las peores prácticas de trabajo.
Los análisis llevados a cabo en la empresa Rabens y en los astilleros Meyer arrojaron resultados similares. El equipo de proyecto
también llevó a cabo un estudio sobre la exposición a vapores de soldadura en dos empresas.
Por último, el equipo de proyecto organizó un taller internacional en Hamburgo para más de 30 participantes. El taller puso
sobre la mesa la variedad de aplicaciones PIMEX. Desde que acabó el período del proyecto se ha seguido trabajando con el
sistema.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se han elaborado los siguientes productos (de distribución gratuita):
° un folleto publicitario de ocho páginas disponible en inglés, francés,
alemán, griego y español (3 000 ejemplares en el primer idioma y
1 500 en cada uno de los restantes) que contiene un CD-ROM con
vídeos y mediciones PIMEX;
° un póster en tamaño DINA0 disponible en inglés, francés, alemán,
griego y español, para ferias y exposiciones;
° conferencias traducidas al griego para el seminario informativo en
Atenas, documentadas en un informe de 78 páginas sobre el taller
(disponible en inglés, alemán y griego);
° un manual técnico para utilizar el sistema PIMEX;
° un sitio web (www.PimexPro.org) en el que se abordan temas como
asesoramiento técnico, noticias, conferencias y preguntas más frecuentes; a través de este sitio web también se puede consultar las
conferencias del último taller (Hamburgo).

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Lothar Lissner
Besenbinderhof 60
D-20097 Hamburg
Tel. (49-40) 285 86 40
Fax (49-40) 285 86 41
Correo electrónico: lissner_koop@public.uni-hamburg.de
Sitios web:
www.kooperationsstelle-hh.de
http://www.pimexpro.org/
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Grecia (ελλάδα/Helláda)

Salud y seguridad laboral en talleres de reparación de vehículos
El sector de la reparación de automóviles está compuesto principalmente por pequeños talleres, cuyos trabajadores se exponen a un amplio espectro de riesgos, entre los que se incluyen: estrés debido a sobrecarga y mala organización del trabajo;
condiciones de trabajo difíciles y falta de ventilación; levantamiento de cargas pesadas; así como contacto con productos
químicos peligrosos que provocan enfermedades respiratorias y cutáneas. Este proyecto trata de suplir las necesidades de formación en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) de los trabajadores en talleres de reparación. Los responsables del
proyecto y las entidades participantes desarrollaron un programa de formación para cubrir los principales riesgos laborales
y medidas preventivas, y llevaron a cabo una serie de cursos en el distrito de Salónica y en Hamburgo para los propietarios y
trabajadores de los talleres.

¿Quién organizó este proyecto?
Asociación de Ingenieros Propietarios de Talleres de Salónica

Asociación de Ingenieros Propietarios
de Talleres de Salónica

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Asociación empresarial

Hamburg Port Training Institute (HPTI) (Alemania)

Sector
✔ Industria del automóvil
(talleres de reparación)

Interbalkan Institute of Public Administration (IIPA)
PYME en el sector de talleres:
° 
Anastasios Lykartsis Service Honda Mitsubishi
° 
Omicron Motors Pan. Mitroglou Vehículos – Recambios – Talleres
° 
V. Mitsos – V. Raptis – D. Daskalakis Partnership

Actividad
✔ Formación

¿Cómo se denominó?

Presupuesto total:

191 233 €

Ayuda de la Agencia:

149 296 €

Talleres: principales riesgos del sector

Resultadoss
✔ Manuales
✔ CD-ROM

¿Qué perseguía este proyecto?
Este proyecto tenía como objeto desarrollar una política de prevención de accidentes en los talleres de turismos y de vehículos industriales. El objetivo de los responsables del proyecto era promover el desarrollo de una cultura de salud y seguridad
mediante las siguientes medidas: difusión de los conocimientos sobre medidas preventivas que pueden adoptar los talleres,
mejora de las condiciones de trabajo y aplicación de la legislación nacional en las situaciones cotidianas.

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto y las entidades participantes realizaron siete cursos de formación sobre seguridad y salud en el
trabajo para propietarios de talleres en Salónica, y ampliaron a 35 horas el curso original. A cada curso asistieron 25 personas,
extendiendo la formación a un total de 175 PYME. Se concibieron evaluaciones de riesgos laborales y se elaboraron instrucciones para el trabajo seguro en griego e inglés para talleres de reparación de turismos y camiones.
La sociedad Hamburg Port Training Institute GmbH organizó un curso de formación en Hamburgo. El programa de 25 horas
incluía una sesión sobre la gestión de talleres y sesiones sobre seguridad y formación en seguridad, así como seis visitas guiadas a talleres para estudiar los aspectos prácticos de las normativas sobre seguridad y salud en el trabajo. Al curso asistieron 20
propietarios de talleres de Salónica.
En marzo se convocó una conferencia de apertura en Salónica en la que se presentaron los objetivos del proyecto, mientras
que en septiembre se convocó también en Salónica una conferencia de clausura en la que se presentaron y resumieron los resultados del proyecto. A estas conferencias acudieron 130 miembros de la asociación. La prensa local y especializada del sector
se hizo eco de una conferencia de prensa y de las entrevistas posteriores.
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¿Cuál ha sido el resultado?
La publicación bilingüe de 16 páginas a todo color titulada «Safe Working
Instructions» (Instrucciones para trabajar en seguridad) se distribuyó gratuitamente a los 800 miembros titulares del proyecto. En ella se tratan los
posibles riesgos y medidas de protección correspondientes a:
° fosos de inspección;
° plataformas de elevación;
° gatos hidráulicos;
° drenaje de los depósitos de combustible;
° aceite de motor usado;
° trabajo en los frenos;
° trabajo en los depósitos y en los conductos de suministro de combustible;
° uso de llamas desnudas: soldadura por arco y oxiacetilénica;
° trabajo de mantenimiento: sustitución de baterías;
° carga de baterías;
° trabajo en un banco de pruebas de frenos en un foso de inspección;
° limpieza con un pulverizador de agua a presión;
° limpieza de las piezas de turismos mediante un dispositivo de lavado con fluido limpiador;
° protección de la piel.
Las dos publicaciones sobre evaluación de riesgos y prevención de las enfermedades laborales (correspondientes a los talleres de reparación de turismos y camiones) son gratuitas para los miembros de la asociación. Cada una de ellas está
impresa en color, tiene 150 páginas y se compone de:
Parte I
Evaluación de riesgos laborales
Capítulo 1 Aspectos generales
Capítulo 2 Sustancias peligrosas en los talleres de reparación de
automóviles
Capítulo 3 Mediciones de los agentes/factores del entorno de
trabajo
Capítulo 4 Riesgos por el estado del lugar de trabajo
Capítulo 5 Riesgos por los procedimientos realizados
Parte II
Prevención y enfermedades laborales en los talleres de reparación
Parte III
Evaluación y conclusiones
Los cursos de siete días de duración trataron: principios generales de la legislación griega y de las directivas europeas relativas a la seguridad y a la salud de los
trabajadores; seguridad técnica; registro e investigación de las causas de accidentes laborales; iluminación, ventilación, climatización, temperatura y humedad en el lugar de trabajo; ruido, vibraciones y peligros eléctricos; etiquetado,
protección contra incendios y sustancias peligrosas; peligros de las máquinas;
corte y unión de metales, transporte y manipulación manual de las mercancías.
Todo el material se incluyó en un CD-ROM en griego y en inglés.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Maria Papathanasiou
Pan. Karatza 4
GR-54630 Salónica
Tel. (30-231) 082 62 81
Fax (30-231) 086 50 04
Correo electrónico: m.papathanasiou@eurofocus.gr
Sitio web para mayor información:
www.sinergia-auto-thess.gr
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Irlanda (Ireland)

Gestión de la seguridad total para pescadores
En la UE, la pesca comercial se considera un trabajo de alta peligrosidad. Irlanda dispone de aproximadamente 2 000
buques pesqueros y el Reino Unido de unos 7 000, con un número total de pescadores que, como mínimo, dobla estas
cantidades (aproximadamente unos 18 000). La naturaleza de los riesgos implica que no puedan eliminarse por completo, pero sí es posible anticiparse a ellos y minimizarlos. El objetivo de este proyecto era proporcionar un sistema fácil de
usar para la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la gestión de la seguridad en el Reino Unido e Irlanda.
En este sentido, se desarrolló un sistema de gestión de la seguridad para todos los tipos de buques pesqueros de entre 6
y 24 metros de longitud, así como de más de 24 metros. Una vez completado el proceso por el capitán y la tripulación, se
habrá llevado a cabo una evaluación de riesgos en su pesquero en particular. Con este sistema se pretende complementar los contenidos de los cursos de formación básicos sobre seguridad que se imparten de manera obligatoria a todos
los pescadores del Reino Unido e Irlanda.

¿Quién organizó este proyecto?
Irish Sea Fisheries Board — Bord Iascaigh Mhara BIM

Irish Sea Fisheries Board —
Bord Iascaigh Mhara BIM

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Organismo público

Seafish, Reino Unido

Sector
✔ Pesca

¿Cómo se denominó?

Actividad
✔ Diseño, publicación y divulgación

Sistema de gestión de la seguridad y evaluación del riesgo para buques
pesqueros

Resultados
✔ CD-ROM
Presupuesto total:

¿Qué perseguía este proyecto?

Ayuda de la Agencia:

133 455 €
51 594 €

El proyecto aspiraba a crear y promover una aplicación de software que
ayude a los pescadores a realizar las evaluaciones de riesgos y desarrollar
políticas de seguridad para sus buques pesqueros. Con este fin, se sirvieron de un CD-ROM para crear un documento llamado «Fishing vessel safety folder» (Ficha de seguridad del buque pesquero),
específico para cada buque y dirigido a los miembros de la tripulación, en el que se presentaban en un formato simple los
complejos requisitos de seguridad y salud.
En este CD-ROM los responsables del proyecto también desarrollaron un sistema de gestión de la seguridad (SGS) destinado
a los buques irlandeses de más de 24 metros, que en estos momentos (2005) se encuentra en fase de prueba. El SGS ofrece
las siguientes funciones: describir los beneficios de un SGS; explicar la evaluación de riesgos, su realización y las implicaciones
legales para los buques pesqueros; proporcionar información sobre una serie de peligros típicos a bordo del buque pesquero;
explicar los términos que se utilizan en la gestión de la seguridad y, por último, incluye un enfoque paso a paso para desarrollar
una política de seguridad.
El proyecto ayudará a los propietarios y capitanes de los barcos a cumplir su obligación legal de realizar evaluaciones de riesgos, guiándolos a través del proceso y proporcionándoles una herramienta de fácil uso para documentar sus resultados. Esto
supondrá reducir la probabilidad de exposición a riesgos. Los principales grupos objetivo fueron los propietarios, capitanes y
miembros de tripulación de buques pesqueros de Irlanda y del Reino Unido.

¿Qué se hizo?
Tras una fase inicial en la que se dio una idea general del proyecto a la industria pesquera y a terceras partes interesadas, las entidades participantes aprovecharon la oportunidad de reunirse directamente con los pescadores en la Feria «Fish Ireland», que
se celebró durante tres días en Killybegs, uno de los principales puertos pesqueros en la costa noroeste de Irlanda. A dicha exposición acudieron aproximadamente 15 000 visitantes, principalmente del Reino Unido e Irlanda. El equipo del proyecto creó
un CD-ROM prototipo de demostración para presentar una versión preliminar de un tutorial a los pescadores que visitaban el
stand. Se optó por el tutorial por tratarse del método más apropiado para explicar y hacer demostraciones de los diferentes
apartados de la aplicación, permitiendo así reducir el volumen de texto necesario.
Se publicaron dos artículos en la prensa nacional especializada en pesca, Irish Skipper y Marine Times, y otro en el boletín informativo Fish Matters.
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¿Cuál ha sido el resultado?
Se creó un CD-ROM gratuito que contenía un método de fácil uso para la evaluación de riesgos en buques pesqueros. Entre sus funciones se incluyen:
° notas de orientación;
° una explicación del método de evaluación de riesgos utilizado;
° un folleto con instrucciones sobre cómo empezar, sobre la evaluación de riesgos y con puntos clave para la seguridad;
° una explicación sobre qué es una «Ficha de seguridad del buque pesquero»;
° un tutorial;
° un cuadro de sugerencias que ofrece información al usuario sobre cómo rellenar los campos de entrada;
° tres apartados básicos sobre la evaluación de riesgos:
• zonas del barco (por ejemplo, camarotes),
• actividades en el barco (por ejemplo, almacenamiento de las capturas),
• tipos de pesca específicos (por ejemplo, pesca con redes de arrastre de nutrias);
° informes (basándose en la información proporcionada sobre el barco) sobre
un amplio número de temas como tripulación mínima, dispositivos de salvamento y equipos de extinción de incendios;
° un apartado para registrar información relevante de la tripulación;
° planes de emergencia pro forma (hombre al agua, incendio, abandono del buque, etc.);
° un apartado para documentos de la UE, del Reino Unido e Irlanda (como legislación y códigos de prácticas);
° un sistema de gestión de la seguridad (SgS) (para pescadores irlandeses con barcos de más de 24 metros de longitud);
° un glosario de términos de seguridad y salud;
° preguntas más frecuentes.
También puede encontrarse una versión de la aplicación si se accede como usuario al sitio web de BIM en: http://www.bim.
ie/templates/text_content.asp?node_id=629.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Ray Murray
PO Box 12
Crofton Rd
Dun Laoghaire
County Dublín
Ireland
Tel. (353-1) 214 41 87
Fax (353-1) 214 42 54
Correo electrónico: murray@bim.ie
Sitio web: www.bim.ie
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Formación sobre seguridad y salud para trabajadores
con un empleo atípico
En toda Europa están surgiendo nuevas formas de empleo flexible y atípico, sobre todo en las PYME. La investigación en los
ámbitos europeo y nacionales muestra que los trabajadores con un empleo flexible tienen unas condiciones de seguridad
y salud más precarias y sufren dos o tres veces más accidentes que los trabajadores en empleos regulares. Su formación en
seguridad y salud normalmente no es adecuada, y apenas se les permite la participación en medidas de protección y prevención, ya que las empresas están menos dispuestas a invertir en ellas. Tienden a aceptar condiciones de trabajo precarias, con
frecuencia están expuestos a un mayor estrés y su motivación es menor. El objetivo de este proyecto era promover la formación y fomentar la sensibilización sobre las necesidades de seguridad y salud laboral de los trabajadores atípicos. Se centró
especialmente en las PYME de la industria alimentaria, en las que trabaja un número desproporcionadamente alto de mujeres
y en las que el trabajo flexible está muy extendido.

¿Quién organizó este proyecto?

Patronato INCA-CGIL

Patronato INCA-CGIL

Tipo de organización
✔ Organización de asistencia social

¿Qué organizaciones han participado?
Emergences (Francia)

Sector
✔ General (empleo atípico)

Labour Research Department (LRD) (Reino Unido)

Actividad
✔ Formación

ECAP (Italia)

Resultados
✔ Páginas web
✔ Manuales
✔ Documentación didáctica

¿Cómo se denominó?
Formación e información sobre cuestiones de género en el ámbito de la
seguridad y la salud

Presupuesto total:

239 746 €

Ayuda de la Agencia:

153 328 €

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto tenía por objeto promover la seguridad y la salud en las nuevas formas de empleo flexible y atípico (empleados a
tiempo parcial, contratos de duración determinada, etc.), con especial atención a las trabajadoras y a la maternidad. El objetivo
era fomentar un enfoque preventivo y mejorar los conocimientos sobre la gestión de riesgos y medidas preventivas y promover la sensibilización sobre estos temas.

¿Qué se hizo?
Los responsables planificaron el proyecto y programaron la formación en reuniones celebradas en Bolonia y Roma. A esto le
siguió un taller para todas las entidades participantes, en Bolonia, en el que se intercambió información sobre el empleo atípico
en los tres países participantes y en el que se concluyó la planificación detallada. En las sesiones de formación preparatorias,
que duraron 103 días y tuvieron lugar principalmente en Italia —aunque también se realizaron actividades de aprendizaje en
lugares de trabajo del Reino Unido—, participaron 436 personas (191 mujeres).
En Italia, se celebraron nueve cursos entre febrero y septiembre de 2004 con un total de 286 participantes (119 mujeres). En
cada uno de ellos se llevó a cabo un proyecto que incluía actividades de aprendizaje e investigación de campo sobre la seguridad y la salud de los trabajadores atípicos. En el Reino Unido, se celebraron cuatro cursos a tiempo completo de enero a
mayo durante 36 días, más un aprendizaje en el lugar de trabajo, al que asistieron 52 personas (18 mujeres). En Francia, se celebraron ocho cursos de formación a tiempo completo, de febrero a junio, durante 40 días, a los que asistieron 98 participantes
(54 mujeres).
La siguiente fase consistió en guiar a trabajadores atípicos en un proyecto piloto llevado a cabo en tres PYME italianas, en
concreto en una organización de asistencia sanitaria y social, en una empresa del sector alimentario/agrícola y en un centro
de llamadas.
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Asimismo, se elaboró una carpeta sobre seguridad y salud en el trabajo destinada a trabajadores atípicos, cuyo contenido fue
debatido y perfeccionado posteriormente por las entidades participantes en un taller celebrado en París. En septiembre, se celebraron sendos seminarios informativos de un día en París, Londres y Roma, a los que asistieron un total de 371 participantes
registrados (226 mujeres). Se realizaron interpretaciones al francés, inglés e italiano en los tres seminarios.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se creó una página web del proyecto (www.inca.it/osha) que incluía actividades y eventos, material de formación, información
sobre empleo atípico, incluyendo legislación italiana y temas sobre seguridad y salud, un foro en línea y presentaciones de los
ponentes en el seminario.
El material formativo se elaboró, utilizó y distribuyó en Italia. La documentación incluía:
° 
«El proyecto y sus objetivos», resumen del proyecto con datos estadísticos sobre lesiones y enfermedades laborales, empleo
flexible y trabajadoras;
° 
«Tres notas sobre el empleo flexible», análisis de las principales características de los diferentes contratos laborales en empleos flexibles y de la evolución de la legislación en Italia;
° 
«Desarrollo histórico de las normas de seguridad y salud en el lugar de trabajo», examen de la evolución del derecho a la
salud y a la seguridad en el trabajo en Europa;
° 
«Cláusulas contractuales en al ámbito del empleo flexible y la prevención de accidentes», extractos de contratos y otros
documentos legales;
° 
«Legislación sobre seguridad y salud», sinopsis de los principales textos legales sobre seguridad y salud;
° 
«Patologías y factores de riesgo en los contextos actuales de trabajo, con especial atención a la salud reproductiva»,
presentación de ejemplos de riesgos identificados en trabajos con un elevado porcentaje de mujeres y de un modelo de
evaluación de riesgos en áreas especialmente relevantes para las mujeres.
LRD (Reino Unido) elaboró un folleto de 64 páginas sobre las mujeres en el mercado laboral del Reino Unido, la legislación del
Reino Unido y las trabajadoras, así como sobre los peligros y los problemas de salud específicos a los que se enfrentan. Emergences (Francia) elaboró documentos formativos que se distribuyeron entre todos los asistentes a los cursos de formación.
Además, se redactaron un vademécum, es decir, un manual del proyecto (4 000 copias, 63 páginas en italiano, francés e inglés),
y un manual para instructores (1 500 copias, 84 páginas). Asimismo, se publicaron dos artículos en el semanario italiano Rassegna Sindacale.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Simona Borghi
Via Paisiello 43
I-00198 Roma
Tel. (39) 06 85 56 37 17
Fax (39) 06 85 35 27 49
Correo electrónico: s.borghi@inca.it
Sitio web: www.inca.it/osha
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Uso más seguro de las carretillas elevadoras en las PYME
Las carretillas elevadoras son los equipos más usados para manipular materiales en numerosos sectores manufactureros e
industriales, y se usan ampliamente en las PYME, sobre todo en almacenes. No obstante, existe una elevada tasa de accidentes
que afectan a los conductores y a sus compañeros de trabajo, y se ha reconocido internacionalmente que contribuyen de
forma importante a causar daños mortales y graves en la industria. Asimismo, los conductores de las carretillas elevadoras se
exponen a muchos otros riesgos, como consecuencia de un diseño deficiente en términos de ergonomía, posturas incómodas, movimientos repetitivos y la manipulación manual de las mercancías. El objetivo de este proyecto era mejorar el diseño
de las carretillas elevadoras en colaboración con los conductores, diseñadores, distribuidores y autoridades nacionales y, de
este modo, reducir estos riesgos.

¿Quién organizó este proyecto?
IAL — Istituto della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) per
la formazione professionale

¿Qué organizaciones han participado?

IAL — Istituto della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori)
per la formazione professionale
Tipo de organización
✔ Organismo de formación sindical

ISPESL (Italia)

Sector
✔ Industrial (almacenamiento)

USL Siena (Italia)

Actividad
✔ Investigación

Región Toscana (Italia)
BTS-ETUC (Bélgica)

Resultados
✔ Informe

SindNova CISL (Italia)

Presupuesto total:

GroLa BG (Alemania)

Ayuda de la Agencia:

111 369 €
89 095 €

¿Cómo se denominó?
Reducción de riesgos en el uso de carretillas elevadoras en PYME

¿Qué perseguía este proyecto?
El objetivo de este proyecto era elaborar buenas prácticas, contenidos y actividades de formación destinadas a reducir los peligros de las carretillas elevadoras en las PYME, así como mejorar el diseño de éstas implicando a los usuarios en el proceso.
El proyecto surgió de estudios llevados a cabo con anterioridad en Italia y Suecia sobre la efectividad de las normas técnicas
a la hora de garantizar la seguridad del equipo de trabajo en las PYME. En el marco del proyecto se pretendía recopilar información de los conductores y concebir una estrategia para mejorar las normas técnicas de la maquinaria. El proyecto se centró
en las carretillas elevadoras («Carretillas automotoras de capacidad no superior a 10 000 kg y norma C EN 1726-1 1998), y su
objetivo general fue el de mejorar el diseño de las carretillas elevadoras con el fin de ayudar a las empresas a mejorar el entorno
de trabajo de estos vehículos, incluyendo zonas afectadas por el funcionamiento de las mismas, equipamiento relacionado,
instrucciones, procedimientos y formación.

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto realizaron un trabajo de campo en 29 PYME: 18 en Prato, cinco en Roma y seis en Mannheim. Se
sometió a cada empresa a por lo menos una inspección con objeto de analizar el entorno de trabajo, examinar las carretillas
elevadoras y registrar la carga de trabajo subjetiva de los operarios (222 en total). Se seleccionó a 29 trabajadores, que fueron
asignados a cuatro grupos de trabajo (dos en Prato, uno en Roma y uno en Mannheim) en los que también colaboraron expertos técnicos.
Los responsables estudiaron y debatieron las principales tareas, así como los riesgos relacionados y las medidas preventivas
con el propósito de redactar un documento de evaluación final en el que se resumieron los problemas y las propuestas de
mejora. Este documento estaba dirigido a fabricantes y a empresarios y usuarios.

27

P l a n d e f i n a n c i a c i ó n p a r a l a s P Y M E 2 0 0 3 - 2 0 0 4

Uso más seguro de las carretillas elevadoras en las PYME

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Al principio, se entregó a cada participante un cuestionario para evaluar sus conocimientos sobre el uso seguro de las carretillas elevadoras (diez preguntas con varias opciones, con una sola respuesta correcta para cada una). En otro cuestionario
(abierto) se les pidió que señalaran las deficiencias ergonómicas de la maquinaria y su uso, sobre todo las relacionadas con:
° 
mantenimiento;
° 
acceso a la cabina del conductor;
° 
comodidad del asiento del conductor;
° 
cualquier actividad durante la que haya que adoptar una postura potencialmente lesiva;
° 
visibilidad;
° 
iluminación en el entorno de trabajo.
Las cinco fases principales del trabajo son:
° 
comprobaciones operativas al inicio y al final del uso;
° 
desplazamiento sin carga;
° 
carga;
° 
desplazamiento con carga;
° 
descarga.
A continuación, se analizó cada fase con el fin de establecer:
° 
el procedimiento correcto para cumplir cada tarea;
° 
los conocimientos que los trabajadores necesitan para seguir el procedimiento adecuado;
° 
los riesgos que entraña la ejecución del procedimiento adecuado y los puntos críticos;
° 
otras medidas preventivas y procedimientos de seguridad necesarios para evitar accidentes.
La culminación del proyecto tuvo lugar en un taller europeo celebrado en octubre en Bruselas, donde el público invitado, formado por representantes de la Dirección General de Empresa, de la Comisión Europea, del Comité Europeo de Normalización
y de las autoridades nacionales, debatió los resultados del proyecto. Este acontecimiento resultó ser una valiosa oportunidad
para intercambiar puntos de vista sobre la normalización, la determinación de riesgos de las máquinas, la integración de la
maquinaria en los lugares de trabajo, la vigilancia del mercado del sector de la maquinaria, la investigación de los accidentes,
así como comentarios y sugerencias de los usuarios de la maquinaria.

¿Cuál ha sido el resultado?
Al término del proyecto se realizó un informe final en italiano e inglés. En él se identifican los principales riesgos asociados al
uso de las carretillas elevadoras en diferentes entornos de trabajo y durante diferentes actividades; se fijan los contenidos de
formación esenciales para los conductores y sus compañeros de trabajo, y para el uso seguro de las carretillas elevadoras; se
formulan recomendaciones y orientaciones para la compra y el uso seguro de carretillas elevadoras y, por último, se ofrecen
recomendaciones para mejorar las normas armonizadas existentes.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Graziano Trerè
Via Trionfale 101
I-00136 Roma
Tel. (39) 06 39 95 51
Fax (39) 06 39 72 81 91
Correo electrónico: ial@ialcisl.it
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Seguridad y salud para mujeres que cuidan personas mayores
y dependientes
Las mujeres empleadas en PYME que ofrecen asistencia sanitaria a personas mayores y dependientes se exponen a múltiples
riesgos laborales. Cabe citar, a este respecto, los efectos de trabajar en horas antisociales, como en turnos de noche; el estrés
originado por las dificultades a la hora de tratar con esta clientela en particular; los trastornos musculoesqueléticos por realizar
levantamientos manuales de cargas; así como los desórdenes respiratorios y cutáneos debido al uso de sustancias químicas
empleadas en la limpieza e higiene. Estas mujeres, que constituyen casi el 90 % de los trabajadores en este sector, suelen tener
una formación deficiente y cada vez con mayor frecuencia son inmigrantes; además presentan una elevada tasa de absentismo debido a accidentes y enfermedades laborales. El proyecto pretendía ofrecer formación y sensibilizar a estas trabajadoras
y a sus empleadores con respecto a la salud y la seguridad en el trabajo.

¿Quién organizó este proyecto?
Federazione lavoratori funzione pubblica — Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL), Florencia

¿Qué organizaciones han participado?

Federazione lavoratori funzione
pubblica – Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL), Florencia
Tipo de organización
✔ Sindicato

CGIL regionale Toscana-Firenze (Italia)

Sector
✔ Cuidados a las personas
de edad avanzada

Sogespa SpA, Florencia
Sicurgest SrL, Florencia
Associazione Ambiente Lavoro Toscana (ONLUS-ALT), Florencia
Associazione Mosaico, Florencia
Inforempresa, Málaga (España)
Fagligt International Center for Uddannelse, Copenhague (FIC)
(Dinamarca)

Actividad
✔ Formación, publicación
Resultados
✔ Manual
✔ Folleto
✔ CD-ROM
✔ Sitio web
Presupuesto total:

174 471 €

Ayuda de la Agencia:

136 053 €

Federación Sindical Europea de los Servicios Públicos (EPSU) (Bélgica)

¿Cómo se denominó?
InCaSe: Innovación (innovation), cuidados (care) y seguridad (security) en las PYME que prestan asistencia a las personas de
edad avanzada

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto tenía como objeto mejorar la evaluación de riesgos en empresas dedicadas al cuidado de personas de edad avanzada, sobre todo para las mujeres, ya que ellas representan la gran mayoría de los trabajadores en este campo. El proyecto se
centró en sensibilizar a las mujeres y a sus empleadores ante la importancia de la salud y de la seguridad en el trabajo.

¿Qué se hizo?
En enero de 2004, en Copenhague, se celebró una primera reunión con las organizaciones participantes y un taller sobre los
contenidos de formación y, posteriormente, se llevó a cabo un estudio sobre los métodos de evaluación de riesgos en las empresas implicadas.
Se realizaron cursos de formación para responsables de seguridad y salud en Italia (dos cursos de 20 horas cada uno para 32
trabajadores en 15 empresas) y en Dinamarca [un curso de cinco días (20 horas) para 17 personas].
En mayo, en una segunda reunión internacional celebrada en Málaga se acordó la producción de un vídeo con una serie de
buenas prácticas seleccionadas y la elaboración de un folleto en cuatro idiomas. Además, se acordó realizar campañas informa-
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tivas en Italia (en 13 empresas para 200 personas) y en España (en cuatro empresas para 42 personas). Se intentaron identificar las normas para la certificación de
calidad de los servicios prestados por las PyME dedicadas al cuidado de personas
mayores, desde una perspectiva sensible al género. Asimismo, se redactó un manual para los representantes de los trabajadores responsables de la seguridad y de
la salud en las empresas dedicadas al cuidado de los mayores.
Los resultados del proyecto se presentaron en un seminario celebrado en Florencia
para 30 delegados sindicales de los sectores de servicios y público de la provincia
de Florencia, y allí también se discutió la posibilidad de aplicar la metodología en
otros sectores. La última reunión internacional tuvo lugar en el marco de un seminario celebrado en Florencia y titulado «Salud, seguridad y género en empresas encargadas del cuidado de personas mayores: iniciativas y estrategias europeas para
sindicatos e instituciones locales», al que asistieron más de 80 personas. En este
seminario se repartió un nutrido número de ejemplares del manual y del folleto.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se redactó un «Manual para la seguridad y la salud en PyME dedicadas al cuidado de personas mayores» (1 000 ejemplares
en italiano y en inglés) que contenía: una breve descripción del proyecto; un resumen de la investigación sobre la seguridad y
la salud desde una perspectiva sensible al género en la UE y en los países participantes; un procedimiento para el análisis de
riesgos y una «caja de herramientas sensible al género» para identificar y prevenir riesgos.
Además, se publicó un CD-ROM con un esquema que permite identificar los riesgos y con las normativas nacionales vigentes
en los países participantes, así como un vídeo de 20 minutos en italiano y en español. El vídeo se grabó en PyME italianas. En él
se presentan cuatro situaciones peligrosas y se describen buenas y malas prácticas.
Los diálogos se han adaptado al contexto local en España.
Un folleto de seis páginas en italiano, español y danés que contiene: una breve
descripción del proyecto; cuatro de los riesgos más comunes para los trabajadores
del sector de atención sanitaria en los tres países participantes (con diferencias
entre Italia y España, por un lado, y Dinamarca, por otro lado, teniendo en cuenta
los diferentes contextos sociales, culturales y económicos), y un esquema para la
identificación de riesgos.
Un sitio web (www.incase-osha.org) en inglés e italiano incluye el plan de trabajo,
un paquete de formación y otros documentos. Asimismo, existe un área reservada
para los participantes activos en el proyecto.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Andrea Baroncelli
Borgo de Greci 3
I-50122 Florencia
Tel. (39) 05 52 70 05 31
Fax (39) 05 52 70 04 60
Correo electrónico: fp@firenze.tosc.cgil.it
Sitio web: www.incase-osha.org
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Buenas prácticas en la evaluación de riesgos químicos
En el mercado europeo existen más de 100 000 sustancias químicas y más de un millón de preparados químicos. Un gran número de estos productos se usan de forma rutinaria en los lugares de trabajo y suponen una amenaza potencial para la salud
de los empleados. Según un informe de la Comisión Europea de 2003, más de 30 000 empleados estarían sufriendo enfermedades respiratorias y cutáneas debido al uso de productos químicos en el trabajo. Muchos de estos productos pueden ser especialmente peligrosos para las mujeres y su salud reproductiva. Todos los empleadores y empleados deben ser conscientes
de los riesgos. Lamentablemente éste no suele ser el caso, sin embargo, de las pequeñas empresas donde trabajan la mayoría
de las personas y donde la exposición a peligros químicos es mayor. El propósito de este proyecto era ofrecer mecanismos de
prevención que puedan poner en práctica fácilmente las pequeñas empresas y sus empleados.

¿Quién organizó este proyecto?

Instituto Sindical de Trabajo,
Ambiente y Salud

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Instituto sindical

Emergences (Francia)

Sector
✔ General (uso de productos químicos)

INCA (Italia)

Actividad
✔ Investigación, seminarios

¿Cómo se denominó?

Resultados
✔ Guía

Protocolo participativo para la intervención

¿Qué perseguía este proyecto?

Presupuesto total:

149 877 €

Ayuda de la Agencia:

119 902 €

Este proyecto tenía como objetivo proporcionar una herramienta práctica
para determinar y prevenir riesgos químicos en empresas con menos de
50 trabajadores y con una elevada proporción de trabajadoras en España,
Italia y Francia. Esta herramienta, un protocolo formal, se ha creado para su uso en pequeñas empresas en que se manipulan
sustancias químicas. En concreto, el proyecto se concibió para potenciar la sensibilización sobre los riesgos de sustancias y
materiales peligrosos para las mujeres y su salud reproductiva.

¿Qué se hizo?
Tras estudiar datos y documentos existentes, los responsables desarrollaron una propuesta de protocolo para una evaluación
preliminar. En la primera reunión internacional del proyecto celebrada en diciembre de 2003, se tomó la decisión de definir las
cuestiones de género y la organización del trabajo, en tanto que factores que aumentan los riesgos, como ejes prioritarios del
protocolo.
Cinco grupos (tres en España, uno en Italia y uno en Francia) debatieron la propuesta. Uno de los grupos de España estaba compuesto exclusivamente por mujeres. En el debate participaron un total de 36 trabajadores. Procedían de diferentes sectores
afectados por los riesgos químicos, como los de fabricación de productos de limpieza, la industria química básica, la industria
automovilística, los servicios de limpieza y los hospitales. En consecuencia, se simplificó el lenguaje empleado, y se incluyó en
los anexos una «lista negra» de sustancias químicas y «frases R» (un sistema de numeración que identifica tipos de riesgos) con
el fin de facilitar la identificación de los riesgos.
Se probó y validó una nueva versión modificada y ampliada en 11 empresas, y en una segunda reunión internacional celebrada
en Valencia en junio de 2004, se debatieron los cambios finales. Asimismo, se creó una edición en línea y otra impresa del protocolo. Se introdujo un diseño ergonómico y de fácil uso para facilitar la búsqueda y detección de las herramientas de apoyo.
En la siguiente fase se desarrolló una versión interactiva en línea de la guía con varios enlaces a las bases de datos.
Posteriormente, se distribuyó entre los agentes sociales, los responsables de la seguridad y de la salud y terceras partes interesadas. En septiembre, se presentó el protocolo en una reunión con 30 participantes de diferentes sectores, la mayoría miembros de la red de salud y trabajo (santé et travail) del sindicato francés, CGT.
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¿Cuál ha sido el resultado?
El resultado principal fue un nuevo protocolo dirigido a las PYME para combatir riesgos químicos: «La prevención del riesgo
químico en el lugar de trabajo. Guía para la intervención».
La guía incluye:
° 
una introducción del objetivo y valor del protocolo como algo que pueden utilizar los propios empleados;
° 
una nota sobre los contenidos y propuestas;
° 
el procedimiento propiamente dicho, dividido en capítulos sobre la preparación de la intervención, la identificación de las
sustancias y materiales químicos peligrosos, la identificación de los riesgos, la evaluación de riesgos, la planificación de la
actuación y el seguimiento.
Los diferentes capítulos describen los pasos que hay que tomar, y ofrecen referencias gráficas que facilitan el acceso a la información en cada fase. Para facilitar las tareas, se ofrecen formularios y cuestionarios de muestra. Al final del documento se
encuentran anexos con muestras de etiquetas, una «lista negra» de sustancias químicas, y muestras de listas, formularios y
cuestionarios para la identificación de riesgos, así como muestras de cartas dirigidas a diferentes instituciones.
Los tres capítulos son idénticos en las tres versiones (española, francesa e italiana), sin embargo los anexos son diferentes, ya
que se han adaptado a la normativa de cada país. La guía está disponible gratuitamente en: http://www.istas.net/guiaquim,
http://www.emergences.fr y http://www.inca.it/GuíaInterItalia.pdf y puede descargarse en formato PDF en los tres idiomas.
La versión española se presenta en un formato interactivo que permite a los usuarios consultar los diferentes capítulos, con
referencias a los ejemplos y al material de apoyo.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Manuel Garí Ramos
Almirante, 3 - p4
E-46003 Valencia
Tel. (34) 915 91 36 16
Fax (34) 915 91 30 15
Correo electrónico: idudzinski@istas.ccoo.es
Sitio web para más información:
www.istas.ccoo.es
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Seguridad y salud en el trabajo para personas con discapacidad
Las personas discapacitadas se enfrentan a riesgos adicionales en el trabajo relacionados específicamente con sus discapacidades, riesgos que no siempre están cubiertos adecuadamente por la legislación laboral y que no siempre comprenden las
pequeñas empresas. Una consecuencia de lo anterior es la tasa de absentismo por encima de la media, lo que dificulta el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral o la permanencia en sus puestos de trabajo, sobre todo en las PYME.
El objetivo de este proyecto era reducir la tasa de absentismo entre las personas discapacitadas y mejorar su imagen en las
PYME, desarrollando para ello un sistema de prevención de riesgos laborales (PRL) centrado en el tema de la discapacidad.

¿Quién organizó este proyecto?

Fundación ONCE

Fundación ONCE

Tipo de organización
✔ Fundación

¿Qué organizaciones han participado?

Sector
✔ General (discapacidad)

Grupo Fundosa (España)
Ulster Supported Employment Ltd (USEL) (Irlanda del Norte, Reino Unido)

Actividad
✔ Investigación, seminarios

¿Cómo se denominó?

Resultados
✔ CD-ROM (con el SGPRL)
✔ Folletos

Seguridad y salud en el trabajo para personas con discapacidad

¿Qué perseguía este proyecto?

Presupuesto total:

196 779 €

Ayuda de la Agencia:

153 487 €

El proyecto tenía como objeto mejorar las condiciones de seguridad y la salud laboral de los discapacitados mediante el desarrollo de un proceso de prevención efectivo que tuviera en cuenta sus discapacidades. También pretendía reducir las tasas de
absentismo y mejorar la calidad del empleo de las personas discapacitadas en las PYME.
En concreto, los responsables del proyecto se propusieron:
° 
crear un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales (SGPRL) diseñado para organizaciones que emplean a
personas discapacitadas;
° 
poner en práctica el SGPRL en cuatro empresas españolas que operan en cuatro sectores diferentes, con un total de 183
empleados, y que emplean a discapacitados;
° 
promover el intercambio de buenas prácticas entre las PYME de España e Irlanda del Norte y asegurar la máxima difusión
posible de los resultados del proyecto.

¿Qué se hizo?
El proyecto se estructuró en cuatro fases. Durante la primera fase, «Creación del sistema y de una guía de usuario», se analizó
y actualizó la documentación sobre seguridad y salud en el trabajo para personas con discapacidad, que una organización
participante, el Grupo Fundosa, había creado con anterioridad. A continuación, abordaron el diseño de un sistema de gestión
de prevención de riesgos laborales (SGPRL) con la ayuda de la entidad participante norirlandesa.
En la segunda fase, «Ensayos de verificación de las experiencias piloto», se desarrollaron cuatro experiencias piloto en cuatro
PYME españolas, y se aplicaron todas las medidas previstas en el SGPRL. También se incorporaron las especificaciones de procedimiento y reglamentarias del SGPRL con la ayuda de la entidad participante norirlandesa.
En la tercera fase, «Preparación y publicación del sistema», se revisaron los resultados de la puesta en práctica del SGPRL en las
cuatro PYME españolas. Asimismo, se preparó y publicó el CD-ROM que contenía el SGPRL y otros materiales.
Por último, en la cuarta fase, «Difusión e intercambio de buenas prácticas», representantes de cuatro PYME de Irlanda del Norte
visitaron las cuatro PYME españolas y pudieron seguir la puesta en práctica del SGPRL. El proyecto se presentó en un seminario
final al que asistieron 82 personas, y en él se debatieron las soluciones y las tendencias en materia de integración de la discapacidad en las estrategias de prevención de riesgos de las empresas.
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¿Cuál ha sido el resultado?
El equipo redactó los siguientes cuatro documentos:
° una presentación del proyecto;
° el SGPRL, que incluye:
• un manual con directrices, una política de prevención y un plan de emergencia;
• una guía para directivos que contiene las obligaciones legales sobre salud laboral
y un método para ayudarles a aplicarlas;
• una serie de procedimientos correspondientes a las siguientes áreas:
- identificación y registro de requisitos legales;
- identificación, evaluación y registro de riesgos;
- inspecciones programadas;
- tratamiento de sugerencias;
- control de compras;
- cuidado y vigilancia de la salud de los trabajadores;
- control de riesgos higiénicos;
- selección y control de equipos de protección individual (EPI);
- investigación de sucesos: un plan de acción para determinar las causas de un
incidente, informar de éste y evitar que vuelva a ocurrir;
- adopción, control y seguimiento de medidas correctoras y
preventivas;
- creación, revisión, control y gestión de la documentación de
prevención de riesgos laborales;
- auditorías internas;
- información y formación de prevención de riesgos laborales;
- comunicación, consulta y participación en la PRL;
- contratas, subcontratas y ETT: asegurarse de que todos los
servicios prestados por empresas externas cumplen los requisitos
establecidos por la normativa en prevención de riesgos laborales.
«Prevención y discapacidad» contiene recomendaciones técnicas y de gestión para trabajar con discapacitados. En todos los documentos se encuentran enlaces con accesos a la legislación vigente internacional y europea, así como española y norirlandesa. Asimismo, se
incluyen enlaces a los sitios web de interés en el campo de la discapacidad y de la prevención de riesgos. En los siguientes sitios
web encontrará material del proyecto:
www.fundaciononce.es/WFO/Castellano/Ambitos_Actuacion/Formacion_Empleo/Otros/Empleo_otros4.htm
www.discapnet.com/Discapnet/Castellano/Actualidad/Especiales/Noticia_9346.htm
www.usel.co.uk/health_safety.asp
www.workability-international.org/europenews.html
En la circular semanal del Foro Europeo de Discapacidad con fecha de 23 de noviembre de 2004 apareció información sobre
el proyecto.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Isabel Vera Rendón
Sebastián Herrera, 15
E-28012 Madrid
Tel. (34) 915 06 88 88
Fax (34) 915 39 34 87
Correo electrónico: ivera.fundosa@fundaciononce.es
Sitio web para más información:
www.fundaciononce.es/WFO/Castellano/
Ambitos_Actuacion/Formacion_Empleo/Otros/
Empleo_otros4.htm
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Seguridad y salud para peluqueros en la UE
El entorno de trabajo de los empleados en salones de peluquería se caracteriza por una serie de riesgos para la salud, principalmente relacionados con la postura y el movimiento, y con los efectos de los productos químicos en los pulmones y en la
piel. En Suecia, como en el resto de Europa, las pequeñas empresas difícilmente otorgan la prioridad necesaria a la seguridad y
la salud en el trabajo (SST) y rara vez se mantienen al día con respecto a los avances técnicos en este campo. El proyecto internacional se basó en los materiales de formación suecos, ampliamente acreditados, y estaba destinado a la seguridad y a la salud laboral en las peluquerías de toda Europa. Los responsables del proyecto y sus homólogos en otros países trabajaron con
los directivos y las plantillas para aumentar los conocimientos y la comprensión de la SST y mejorar el entorno de trabajo.

¿Quién organizó este proyecto?

Handelsanställdas förbund

Handelsanställdas förbund

Tipo de organización
✔ Sindicato de empleados del comercio

¿Qué organizaciones han participado?

Sector
✔ Peluquería

Dansk Frisør og Kosmetikforbund (Dinamarca)
CIC Europa (Confederación Europea de Organizaciones Patronales
de Peluquería)
Uni-Europa (Union Network International)

¿Cómo se denominó?

Actividad
✔ Publicaciones y promoción
Resultados
✔ Manual (también en CD-ROM)
Presupuesto total:

138 048 €

Ayuda de la Agencia:

110 439 €

Salud, entorno de trabajo y seguridad. Curso de formación para estilistas y
empleados de salones de peluquería en una colaboración europea

¿Qué perseguía este proyecto?
En una encuesta realizada en Suecia en el año 2000 el 70 % de los peluqueros afirmaba que había tenido problemas relacionados con la salud laboral durante el año anterior. De éstos, el 30 % indicó que los problemas habían sido tan graves que les
habían impedido trabajar. El riesgo de tener que abandonar su oficio es considerable, con un 80 % de peluqueros que se prejubila por problemas de salud.
De ahí que los responsables del proyecto pretendieran lograr un acuerdo a escala europea sobre una serie de aspectos de salud laboral que atañen a los salones de peluquería. Entre estos aspectos cabe citar la manipulación y utilización de productos
químicos en peluquerías; la elaboración de especificaciones conjuntas sobre productos que podrían utilizarse con un riesgo
mínimo; la creación de una base de datos de productos químicos (aún en fase de elaboración al concluir el proyecto); y el desarrollo de reglas comunes para responder a las amenazas externas, como comportamientos agresivos, atracos y violencia.

¿Qué se hizo?
Se trabajó con materiales sobre seguridad e higiene laboral existentes con el fin de redactar un manual que pudiera traducirse y utilizarse en las peluquerías de toda Europa. Una vez elegida la agencia de traducción, se celebraron conferencias para
promocionar el proyecto en cada uno de los países participantes. Éstas tuvieron lugar en Copenhague (marzo 2004), Viena
(abril), Helsinki (mayo), Amsterdam (junio), Bruselas (junio), Atenas (julio), Milán (septiembre) y París (septiembre). También se
promocionó el proyecto mediante artículos en varias publicaciones de la patronal y sindicatos.
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¿Cuál ha sido el resultado?
Se publicó un manual de 47 páginas en 11 idiomas, diseñado para un grupo internacional de destinatarios. Este manual está
disponible en versión impresa y en un CD-ROM que contiene todas las versiones, salvo la griega. Puede utilizarse como parte
de la formación básica en salones de peluquería y sirve de complemento al material informativo creado en cada país. Asimismo, se encuentra disponible en el sitio web de los empresarios del sector de peluquería del Reino Unido.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Ninel Jansson
Box 1146
S-111 81 Stockholm
Tel. (46-8) 412 68 00
Fax (46-8) 10 00 62
Correo electrónico: jan.lindgren@handels.se
Sitio web: www.handels.se
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Países Bajos (Nederland)

Elaboración de un código de prácticas para derivados epoxídicos
en la industria de la construcción
Los derivados epoxídicos son cada vez más comunes en la industria de la construcción, ya que se utilizan en revestimientos,
materiales para suelos, adhesivos y agentes de reparación de hormigón y de madera con excelentes propiedades técnicas.
No obstante, la resina epoxi no endurecida, sus endurecedores y su diluyentes reactivos son todos potentes sensibilizantes
cutáneos. Aproximadamente uno de cada cinco personas que trabajan con derivados epoxídicos desarrolla una dermatitis
alérgica de contacto que le obliga a cambiar de profesión. Una escasa sensibilización sobre el riesgo para la salud junto con
prácticas laborales inseguras son los factores que más contribuyen a este resultado. Este proyecto pretendía desarrollar un
código de prácticas común europeo para manipular derivados epoxídicos. El objetivo era contribuir a reducir las alergias
cutáneas, la dermatitis de contacto y las enfermedades respiratorias entre los trabajadores de la construcción en toda Europa.
En el proyecto del código, dirigido particularmente a las PYME, se recogen buenas prácticas para el uso de sustitutos libres de
epoxi en las actividades que resulte factible.

¿Quién organizó este proyecto?

IVAM UvA BV

IVAM UvA BV

Tipo de organización
✔ Agencia de investigación
y asesoramiento medioambiental

¿Qué organizaciones han participado?

Sector
✔ Construcción (derivados epoxídicos)

Health and Safety Executive (Reino Unido)
Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften (Alemania)
Aalborg BST Center (Dinamarca)

Actividad
✔ Investigación, elaboración de materiales,
formación
Resultados
✔ Folleto (código de prácticas)
✔ Volante
✔ Materiales de formación
✔ CD-ROM

Arbouw (Países Bajos)

¿Cómo se denominó?
Epoxycode. Código de prácticas para trabajadores en la industria de la construcción que manipulan derivados epoxídicos

Presupuesto total:

158 172 €

Ayuda de la Agencia:

123 849 €

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto tenía como objeto desarrollar un código de prácticas común europeo para personas que trabajan con derivados
epoxídicos en la industria de la construcción (especialmente en microempresas). Dicho código destacaría las buenas prácticas para manipular los derivados epoxídicos. Sirviéndose de material informativo, cursos de formación y seminarios se debía
promocionar un proyecto del código de prácticas en el sector. Las entidades participantes esperaban, en última instancia, incorporar el código en directrices gubernamentales y/o acuerdos sectoriales tras realizar un seguimiento de su uso y aplicación
durante un año. El código incluye buenas prácticas para la sustitución de productos (por productos libres de epoxi).

¿Qué se hizo?
Durante los seis primeros meses se recopilaron buenas prácticas, información e ilustraciones. También se compararon clasificaciones de derivados epoxídicos en función de sus riesgos para la salud y se examinó la posibilidad de crear un nuevo sistema
de clasificación. A partir de esta base se elaboró el proyecto del código de prácticas.
Durante los siguientes seis meses se redactó un proyecto «final» del código, tras debatir en profundidad dentro y fuera del
consorcio. El código se puso a disposición de las empresas y de sus patrones en la industria de la construcción, así como de
los proveedores de los productos y de los consultores de la industria. Se organizaron cursos de formación piloto en cada país
participante, además de seminarios a escala nacional, con el fin de difundir y debatir los resultados del proyecto.
Tras comparar inicialmente los sistemas de clasificación existentes, se debatió la viabilidad de una nueva propuesta neerlandesa para un sistema de clasificación. La armonización internacional dentro del plazo de duración del proyecto era una empresa
demasiado ambiciosa, que aun así se sigue debatiendo.
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¿Cuál ha sido el resultado?
Se elaboró un folleto titulado «Controlling skin diseases when handling epoxy resins — Examples of good practice for handling epoxy resins in the construction industry»
(Control de enfermedades cutáneas al manipular resinas epoxi: ejemplos de buenas
prácticas para manipular resinas epoxi en la industria de la construcción). Contiene
el código de prácticas, que se encuentra disponible en danés (en el centro Aalborg
BST), neerlandés (en Arbouw e IvAM), inglés (en HSE e IvAM) y alemán (BgBau). La
versión «básica» en inglés tiene 15 páginas y presenta el siguiente índice:
1.
2.
3.
4.

¿Por qué un folleto sobre derivados epoxídicos?
¿Cómo se pueden reconocer los derivados epoxídicos?
¿Cómo vienen etiquetados los derivados epoxídicos?
¿Cuáles son los efectos sobre la salud?
4.1. Efectos resultantes del contacto con la piel
4.2. Efectos resultantes de la inhalación
5. ¿Cómo se produce una exposición?
6. ¿Cómo se pueden reducir los riesgos para la salud asociados con los derivados
epoxídicos?
6.1. Medidas en el origen del riesgo: materiales y técnicas alternativas
6.2. Medidas en el origen del riesgo: derivados epoxídicos menos nocivos
6.3. Transporte hasta el lugar de trabajo
6.4. Uso y manipulación segura: medidas generales
6.5. Reducción del contacto con la piel durante la aplicación
6.6. Limpieza de herramientas y máquinas
6.7. Protección de piel y ojos y cuidado de la piel
6.8. Protección respiratoria
6.9. Detección precoz de afecciones cutáneas
6.10. Primeros auxilios
El folleto contiene fotos e ilustraciones y se distribuye de forma gratuita.
El folleto titulado «Handle epoxy resins with care — Information for construction workers» (Cómo manipular con cuidado resinas epoxi: información para trabajadores de
la construcción) está dirigido a los trabajadores que utilizan derivados epoxídicos, y
contiene los siguientes apartados:
°
°
°
°
°
°
°
°

Introducción a la temática
¿Cómo se pueden reconocer los peligros de las resinas epoxi?
¿Cuáles son los riesgos para la salud asociados con las resinas epoxi?
¿Cuándo se produce la exposición?
Consecuencias de la exposición a las resinas epoxi
¿qué medidas preventivas se pueden tomar?
Primeros auxilios
¿Dónde se puede obtener más información?

El folleto se encuentra disponible en danés, neerlandés, inglés y alemán.
Se elaboraron varios materiales formativos de acuerdo con las necesidades de cada país, así como un CD-ROM con una colección de fotos, buenas y malas prácticas y herramientas útiles.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Jeroen Terwoert
P.O. Box 18180
1001 ZB Amsterdam
Nederland
Tel. (31-20) 525 50 80
Fax (31-20) 525 58 50
Correo electrónico: jterwoert@ivam.uva.nl
Sitio web para más información
www.ivam.uva.nl
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Reino Unido (United Kingdom)

Creación de una cultura de seguridad en las actuaciones musicales
en directo
Cuando se piensa en lugares donde se presta atención a los procedimientos de seguridad, las actuaciones musicales en
directo no suele ser lo primero que nos viene a la cabeza. La investigación realizada en el marco de este proyecto puso de manifiesto la necesidad de crear algún tipo de instrumento práctico para evaluar y minimizar los riesgos y que pueda emplearse
en distintos entornos, pero sobre todo en las actuaciones musicales en directo y en espectáculos afines. Un gran número
de trabajadores del sector opinan que se tiende a pasar por alto la seguridad y la salud laboral y apuntan, además, que han
tenido muy pocas oportunidades de expresar sus preocupaciones al respecto. La investigación, en la que se tuvo en cuenta
una serie de actuaciones musicales de toda Europa, permitió crear un acuerdo sobre prácticas laborales seguras y los peligros
a los que enfrentarse.

¿Quién organizó este proyecto?
Buckinghamshire Chilterns University College

Buckinghamshire Chilterns
University College

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Centro de enseñanza superior

International Live Music Conference Safety Focus Group (ILMC SFG) (Francia)

Sector
✔ Sector de la música en directo

International Crowd Management & Security Group (Países Bajos)
Roskilde Festival (Dinamarca)
Peter Rieger Konzertagentur GmbH & Co KG (Alemania)

Actividad
✔ Investigación, seminario, creación de
sitios web
Resultados
✔ Sitio web

Star Events Group Ltd (Reino Unido)

¿Cómo se denominó?

Presupuesto total:

203 326 €

Ayuda de la Agencia:

156 825 €

Desarrollo de un instrumento genérico para evaluar y gestionar los riesgos que
afectan a los trabajadores del sector de la música en directo

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto tenía como objeto promover la sensibilización sobre la necesidad de gestionar y evaluar los riesgos para los trabajadores implicados en eventos musicales en directo. El equipo se propuso evaluar las competencias necesarias que garanticen
que las actividades laborales se llevan a cabo de forma segura, efectiva y eficiente, además de desarrollar un sistema de evaluaciones comparativas. El objetivo general fue crear un medio de trabajo más seguro para los trabajadores, así como condiciones
en las que pueda perpetuarse una cultura de seguridad.

¿Qué se hizo?
En las fases iniciales del proyecto, los responsables estudiaron la legislación relevante de siete países sobre seguridad para
trabajadores en eventos musicales en directo y hallaron que ésta era inexistente o limitada. A continuación, se distribuyó un
cuestionario a trabajadores, empresas y asociaciones de toda Europa. Las respuestas de 13 países resultaron ser una fuente
extremadamente útil de datos sobre accidentes y ejemplos de buenas y malas prácticas.
En Londres se celebró un seminario de un día en el marco del 16º Congreso Internacional sobre Música en Directo, al que
asistieron 59 personas de 28 países europeos. La práctica totalidad del tiempo se dedicó a desarrollar redes y a identificar diferentes responsabilidades y actividades laborales en toda Europa, tipos de empleo y problemas de seguridad. Otro resultado
del seminario fue la creación de una página web de conferencia en el sitio web del College. Esta fue una valiosa herramienta
para expresar comentarios a la que se podía acceder desde INFX.co.uk. Asimismo, se elaboró un paquete de información para
los participantes y una hoja de evaluación.
Se publicó una serie de artículos en el sitio web del Congreso Internacional sobre Música en Directo (International Live Music
Conference, ILMC) y varias revistas de renombre dentro de la industria se hicieron eco del proyecto.
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Se llevó a cabo un estudio piloto en los siguientes eventos musicales en directo en
Europa: el Exit Festival (Serbia), Roskilde Festival (Dinamarca), Rheinkultur Festival
(Alemania), T in the Park Festival (Escocia), un concierto en Bourgas (Bulgaria), un
concierto de David Bisbal en Barcelona (España), una serie de conciertos en Marlay
Park en Irlanda y el festival Plein les Sens en Languedoc-Roussillon (Francia).
Para el estudio piloto se entrevistó a promotores, conductores de carretillas elevadoras, personal de comunicación, personal que cuida a niños, técnicos de iluminación, acomodadores y agentes de seguridad, proveedores de servicios informativos e ingenieros de sonido.

¿Cuál ha sido el resultado?
Los resultados del proyecto se encuentran disponibles en el sitio web (www.safety-rocks.org), creado para compartir conocimientos, experiencias y prácticas sobre
salud, seguridad y bienestar en el sector europeo de eventos musicales en directo.
El sitio presenta dos tipos de contenidos: ejemplos y recursos. Los ejemplos se presentarán al usuario en forma de herramienta que le guiará a través del proceso de
identificación de los riesgos específicos para trabajadores implicados en eventos
musicales en directo.
En un principio, el sitio está disponible
en cuatro idiomas (inglés, francés, alemán y español), no obstante nada en su diseño impide que se aumente el número
de idiomas más adelante. Se puede acceder sin restricciones a la parte principal
de la web, pero para utilizar la herramienta (y en los apartados de introducción de
datos) es necesario identificarse y acceder como usuario. La principal razón de este
sistema de restricciones es permitir al usuario guardar sus datos y recuperarlos
posteriormente en el sitio web.
La herramienta de política de seguridad permite a los empleadores crear un documento que contenga una asignación unívoca de responsabilidades. En él se
describe lo que los empleadores consideraron requisitos básicos para la salud, la
seguridad y el aprovisionamiento, como planes de emergencia,
líneas y métodos de comunicación, y asuntos de aprovisionamiento como agua potable,
aseos y primeros auxilios. La herramienta informática hará una
serie de preguntas y ofrecerá un
texto que el usuario podrá revisar y personalizar. El equipo creó
una base de datos de peligros,
los riesgos que presentan y soluciones sugeridas.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Chris Kemp
Wellesbourne Campus
Kingshill Road
High Wycombe HP13 5BB
Buckinghamshire
United Kingdom
Tel. (44-1494) 60 51 64
Fax (44-1494) 44 86 01
Correo electrónico: chris.kemp@bcuc.ac.uk
Sitio web: www.safety-rocks.org
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Ve i nt i s é i s p roye c to s n a c i o n a l e s
AUSTRIA (ÖSTERREICH)

IRLANDA (IRELAND)

° A
l cuidado de los cuidadores: la salud laboral para
el personal de residencias de ancianos
(Lasata Betreuungs- und Pflegeheim GmbH)

° S
eguridad en la manipulación manual para
trabajadores migrantes y temporeros
(Windmill Lane Corporate Communications)

° S
alud mental y motivación en pequeñas empresas
(Arbeitsmedizinischer Dienst Salzburg)

ITALIA

BÉLGICA (BELGIQUE/BELGIË)
° F
ormación práctica sobre gestión de riesgos en
pequeñas obras de construcción (CNAC-NAVB)
DINAMARCA (DANMARK)

° I
dentificación de los peligros de la limpieza rutinaria
[Associazione cittadini per l’ambiente (ACPA)]
° C
ómo abordar las tasas de accidentes y el tema de la
discapacidad en la agricultura [Agriform (Organismo
Bilaterale Nazionale per la Formazione Professionale in
Agricoltura)]

° A
sesoramiento directo para eliminar riesgos en las
PYME (BST job+miljø a/s)

PORTUGAL

° C
ómo vincular la productividad con la evaluación de
riesgos en la industria del metal [Dansk Industri (DI)]

° S
alud laboral en línea para profesionales de
odontología portugueses (Universidade de Coimbra
— Faculdade de Medicina)

FINLANDIA (SUOMI)
° R
educción de la tasa de accidentes en el trabajo
temporal (If P & C Insurance Company Limited)
° H
acia una cultura de seguridad en las pequeñas
empresas (PrizzTech Ltd)
FRANCIA (FRANCE)
° F
ormación sobre seguridad para gerentes de hoteles
y restaurantes (Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie)
° F
ormación sobre seguridad para PYME en el
departamento de Sena y Marne [MEDEF (Mouvement
des entreprises de France), Sena y Marne]
° E
liminación de los peligros en la limpieza en seco
[ACMS (Association des centres médicaux et sociaux de
la Région Île-de-France)]
ALEMANIA (DEUTSCHLAND)
° A
lternativas al equipo de protección personal en
la industria del techado (ErgoTOP — Institut für
Arbeitswissenschaft und Unternehmensoptimierung
GmbH)
° L
a gestión de sustancias peligrosas: creación de una
red de ayuda a PYME (Landesanstalt für Arbeitsschutz
Nordrhein-Westfalen, LAfA) (Organismo estatal de la
seguridad y la salud en el trabajo de Renania del NorteWestfalia)
° D
e la prevención a la rehabilitación: un centro de salud
para PYME (Phoenix Contact GmbH & Co. KG)
GRECIA (ΕΛΛAΔΑ/HELLÁDA)
° U
n paquete formativo para ingenieros de seguridad en
las PYME griegas (Organismo griego para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo)
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° P

romoción en línea de la seguridad en PYME de la
construcción y de las tecnologías energéticas
(ISQ — Instituto de Soldadura e Qualidade)
ESPAÑA
° M
anipulación segura de productos químicos en la
industria de muebles de madera (Consorcio Escuela de
la Madera de la Junta de Andalucía)
° R
iesgos laborales para las mujeres en la industria del
metal (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana)
° F
ormación en seguridad para trabajadores inmigrantes
[Fremap (Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social)]
SUECIA (SVERIGE)
° P

revención de lesiones en las PYME suecas de
productos madereros (Arbio AB/TMF) (Trä- och
möbelindustriförbundet och skogs- och träfacket)
PAÍSES BAJOS (NEDERLAND)
° P

revención de riesgos para las aseguradoras de
pequeñas empresas (Verbond van Verzekeraars)
REINO UNIDO (UNITED KINGDOM)
° P

romoción de prácticas seguras en la industria de la
imprenta y del comercio minorista (Stow College)
° R
ed Angels: un programa de orientación para
pequeñas empresas (Business Link Kent)
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Austria (Österreich)

Al cuidado de los cuidadores: la salud laboral para el personal
de residencias de ancianos
El personal que trabaja en residencias de ancianos sufre con frecuencia problemas físicos y psicosociales, como dolores de espalda, estrés, acoso moral y agotamiento. Las pequeñas empresas rara vez disponen del personal necesario o de tiempo para
abordar estos problemas de forma efectiva con las medidas adecuadas para la protección de la salud. Ese tipo de medidas son,
no obstante, indispensables para despertar el compromiso y la motivación de los trabajadores y, en última instancia, tienen un
impacto positivo en el bienestar y en la calidad de vida de los residentes. Además, permiten ahorrar costes. Los objetivos de
este proyecto eran incrementar la satisfacción de los trabajadores y reducir el absentismo laboral por enfermedad, así como
la fluctuación de personal en residencias y centros geriátricos en el Estado federado austriaco de Estiria. El equipo creó un
catálogo de normas de garantía de calidad a medida de las realidades en pequeñas empresas. Las empresas y los trabajadores
en el sector de cuidados a las personas de edad avanzada (actualmente 174 en Estiria) desempeñaron un papel importante,
aportando conocimientos especializados, así como comentarios y sugerencias al proyecto.

¿Quién organizó este proyecto?
Lasata Betreuungs- und Pflegeheim GmbH

Lasata Betreuungs- und Pflegeheim
GmbH

¿Cómo se denominó?

Tipo de organización
✔ Empresa privada

Promoción de la salud en los cuidados a las personas de edad avanzada, prestando especial atención a la gestión de la calidad

Sector
✔ Cuidados a las personas
de edad avanzada

¿Qué perseguía este proyecto?

Actividad
✔ Investigación y asesoramiento

El proyecto tenía por objeto sensibilizar sobre la importancia de establecer
buenas condiciones de trabajo para los empleados de residencias de ancianos y sobre los riesgos asociados a su actividad, como dolor de espalda, estrés, acoso moral y agotamiento. El propósito era mostrar que las condiciones
de trabajo saludables permiten reducir el absentismo por enfermedad y la
fluctuación de personal y, al mismo tiempo, pueden mejorar la satisfacción y
la motivación de los trabajadores. Dado que la esperanza de vida ha aumentado y crece la demanda de cuidados permanentes esto tendría a su vez un
efecto beneficioso en la calidad de vida de los residentes de los centros de ancianos. En el marco del proyecto se buscaron soluciones especialmente orientadas a la práctica a fin de compensar las carencias de personal, de medios de
financiación y de tiempo en las residencias de personas de edad avanzada.

Resultadoss
✔ Folleto
✔ Volante «electrónico»
✔ Presentación PowerPoint
✔ Estudio
Presupuesto total:

69 732 €

Ayuda de la Agencia:

41 839 €

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto superaron las fronteras del Centro de Alzheimer Lasata y llevaron el proyecto a otros centros dedicados al cuidado de personas mayores con el fin de desarrollar una norma común de buenas prácticas que permitiese prescindir de estrictas disposiciones legales. Los objetivos del proyecto fueron presentados a aproximadamente 60 interesados en
el marco de un evento introductorio en el pabellón de actos del Ayuntamiento de Attendorf. En la prensa regional y nacional
se contrataron anuncios durante la fase de ejecución del proyecto para publicitar su contenido.
Además, durante ese tiempo en el centro asistencial y geriátrico Lasata se brindó asesoramiento y se ofertaron cursos de
formación de manera permanente. Los empleados, además de desempeñar un trabajo sumamente exigente como es el suyo,
participaron en unos 30 eventos formativos así como en actividades de acompañamiento (coaching) y supervisión en los que
se trataron cuestiones como «¿quiénes somos, a dónde vamos y cómo llegamos?»
Los responsables del proyecto proporcionaron análisis del lugar de trabajo gratuitos a todas las residencias del Estado federado de Estiria. Examinaron filosofía, modo de trabajo, organización y formas de comunicación de las empresas. Un aspecto importante de su análisis fue un método de ensayo (AVEM) ya acreditado en el sector de los centros asistenciales. Dicho método
arrojaba luz sobre los patrones de comportamiento y las experiencias que influían en el nivel de estrés de los trabajadores a la
hora de confrontarse a las exigencias propias de su trabajo.
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Los resultados de este análisis se presentaron al personal participante en cada centro asistencial por separado. Se usaron
evaluaciones comparativas para destacar las diferentes posibilidades de mejora, así como los riesgos para la salud a los que
estaban expuestos los empleados, por ejemplo como consecuencia del agotamiento. Posteriormente, los empleados interesados recibieron información personalizada sobre los posibles riesgos y peligros para la salud derivados de sus condiciones de
trabajo y, además, se les ayudó a identificar oportunidades para ampliar su formación.
Los análisis del entorno laboral confirmaron, por un lado, la necesidad del trabajo desempeñado. Por otro lado, se identificaron
puntos débiles y se presentaron posibles propuestas de mejora. Dichas propuestas fueron acogidas con gran interés por parte
tanto de los gestores de residencias de ancianos como por los empleados de estas instituciones.

¿Cuál ha sido el resultado?
En un folleto a color de 20 páginas, con una tirada de 300 ejemplares, se publicaron los resultados prácticos del proyecto, con
propuestas relativas a la gestión de calidad y medidas de apoyo a los trabajadores, así como una invitación para resolver en
común problemas en la provisión de servicios sociales. También se elaboraron un volante «electrónico» sobre el proyecto y
sobre las posibles medidas de reducción de riesgos, así como una presentación de nueve páginas en un archivo PowerPoint.
Los responsables del proyecto planearon publicar un estudio exhaustivo de sus resultados una vez concluido el período del
proyecto.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Hermine Resch
Attendorf 118
A-8151 Hitzendorf
Tel. (43-3137) 61922
Fax (43-3137) 61922 42
Correo electrónico: office@lasata.at
Sitio web para más información:
www.lasata.at
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Al cuidado de los cuidadores: la salud laboral para el personal de residencias de ancianos

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Austria (Österreich)

Salud mental y motivación en pequeñas empresas
En el Estado federado austriaco de Salzburgo, el 98 % de las empresas cuentan con una plantilla inferior a 50 trabajadores.
Estos trabajadores, por lo general, están expuestos a riesgos para la salud causados por el estrés, el alto grado de responsabilidad y las relaciones sociales de gran carga emocional en el puesto de trabajo. A esto hay que añadir que los trabajadores
tienden a estar poco motivados debido a que no están suficientemente implicados en la toma de decisiones de sus empresas.
Para los directivos existe un alto riesgo de caer enfermos, dado que están constantemente bajo presión y no son plenamente
conscientes de ello. Con objeto de resolver estos problemas se pretendía persuadir a las PYME de involucrar a sus empleados
en la gestión de la salud en el trabajo, estimulando un cambio de comportamiento y alentando a los directivos a trabajar en
red e intercambiar experiencias con otras pequeñas empresas de características similares.

¿Quién organizó este proyecto?

Arbeitsmedizinischer Dienst Salzburg

Arbeitsmedizinischer Dienst Salzburg

Tipo de organización
✔ Organismo público

¿Qué organizaciones han participado?

Sector
✔ General

Arbeiterkammer Salzburg

Actividad
✔ Formación, publicación y actividades de
información

Wirtschaftskammer Salzburg

¿Cómo se denominó?

Resultados
✔ Folleto (incluido código de prácticas)
✔ Talleres
✔ Reuniones

Gestión de la salud en pequeñas empresas

¿Qué perseguía este proyecto?

Presupuesto total:

66 616 €

Ayuda de la Agencia:

34 000 €

El principal objetivo del proyecto era suministrar los medios necesarios a las
PYME del Estado federado de Salzburgo para aplicar un sistema de gestión
de la salud que cumpliera las obligaciones legales vigentes y tuviera especialmente en cuenta las situaciones estresantes. El grupo objetivo eran directivos e, indirectamente, empleados de empresas de
esta región con una plantilla de entre 5 y 50 personas. La formación consistió en un seminario de dos días con los siguientes
contenidos: obligaciones legales y opciones disponibles para las pequeñas empresas; gestión de la salud en pequeñas empresas; asesoramiento a empleados; debate en grupo sobre temas de salud; análisis de las condiciones de trabajo; cómo reconocer
factores de estrés y utilizar los recursos de forma óptima. Además, durante este seminario se llevo a cabo una revisión médica
de dos horas que se centró particularmente en la medición durante 24 horas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un
parámetro que permite detectar precozmente las consecuencias del estrés.

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto elaboraron un folleto con un código de prácticas para la gestión de la salud en el lugar de trabajo en el que también se tenían en cuenta las opciones abiertas a pequeñas empresas.
Asimismo, organizaron tres eventos con un total de 72 participantes de 26 PYME y multiplicadores de opinión, en el desarrollo
de los cuales varias instituciones presentaron sus puntos de vista sobre el tema y se debatieron los siguientes puntos:
° 
obligaciones legales relativas a la seguridad y la salud en el trabajo;
° 
ayuda gratuita en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y del trabajo de especialistas en seguridad;
° 
gestión de seguridad y salud y actividad de los médicos laborales;
° 
aspectos prácticos en el puesto de trabajo.
Se organizaron ocho grupos de formación con un total de 59 participantes procedentes de diferentes empresas y administraciones municipales. Después de un reconocimiento médico preliminar y de una valoración del estrés (mediante un cuestionario concebido especialmente para este fin), se debatió sobre el sistema de gestión de la salud en el marco de un taller de seis
horas. En los talleres estaban representados directivos de los sectores de la banca, del comercio, de la administración pública
municipal, de pequeñas empresas de la industria y del sector transformador, del sector educativo, así como de asociaciones y
federaciones.
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A petición de la Cámara de Trabajo, se llevó a cabo un seminario titulado «Gestión de la salud en pequeñas empresas» para
encargados de seguridad.
Al término de una conferencia sobre las prioridades de la UE en relación con la promoción de la salud en el trabajo tuvo lugar
un taller que versaba sobre las posibilidades de integrar la gestión de la salud en la actividad laboral, así como sobre los primeros pasos para introducir un sistema de gestión de la salud en el trabajo.
En una reunión de cierre de dos horas se presentaron los resultados del proyecto y se trazó un esbozo de los servicios de apoyo
necesarios para que en el futuro las pequeñas empresas puedan aplicar de la manera más efectiva posible medidas destinadas
a garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
La evaluación final del proyecto aún estaba elaborándose al término del mismo. Los resultados, particularmente los hallazgos
relativos a los problemas y a los métodos para su resolución en vistas a promover la salud en pequeñas empresas, deberán
publicarse en la página web una vez concluido el proyecto.
A fin de presentar y publicitar el proyecto, se envió el folleto informativo a todas las empresas del Estado federado de Salzburgo
de entre 5 y 50 empleados. El trabajo mediático incluyó comunicados de prensa, anuncios publicitarios en la cadena Salzburg
TV, así como artículos en la revista Salzburger Wirtschaft publicada por la Cámara de Comercio. El sitio web www.amd-sbg.at
ofrecía información actualizada diariamente sobre los datos relativos al proyecto y las fechas de los eventos informativos.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se imprimieron 10 000 ejemplares de un folleto informativo (32 páginas), de las cuales 6 000 se distribuyeron a pequeñas
empresas del Estado federado de Salzburgo, cámaras, organizaciones profesionales, sindicatos, organismos de la Seguridad
Social, así como a grupos de información y a otros tipos de eventos. El folleto, que está disponible en Internet en la dirección:
www.amd-sbg.at, incluye un código de prácticas para la gestión de la salud en el trabajo, respuestas a cuestiones sobre cómo
aplicar el sistema de gestión de la salud y remite a recursos para PYME y a las pertinentes ofertas de apoyo de organizaciones
activas en este ámbito en Salzburgo.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Dr. Thomas Diller
Elisabethstraße 2
A-5020 Salzburg
Tel. (43-0662) 88 75 88
Fax (43-0662) 88 75 88 16
Correo electrónico: amd@amd-smg.at; amd@amd-sbg.at
Sitio web: www.amd-sbg.at
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Salud mental y motivación en pequeñas empresas

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Bélgica (Belgique/België)

Formación práctica sobre gestión de riesgos en pequeñas obras
de construcción
Entre los riesgos del sector de la construcción se incluyen caídas, manipulación indebida de materiales, equipos e instalaciones, golpes por objetos que caen o construcciones que se desploman, desprendimientos, electrocuciones, explosiones e intoxicaciones. Las tasas de accidentes se encuentran entre las más altas, en parte debido a la naturaleza del trabajo y, en parte,
como consecuencia de que ni los empleadores ni los empleados prestan la adecuada atención a la seguridad y a la salud en
el trabajo. Este proyecto ofreció formación práctica sobre gestión de riesgos para pequeñas empresas y microempresas. Para
evaluar la eficiencia de la formación se realizó un seguimiento de los alumnos en sus lugares de trabajo. El principal foco de
atención fueron las obras de construcción temporales o móviles.

¿Quién organizó este proyecto?

CNAC–NAVB

CNAC-NAVB

Tipo de organización
✔ Organismo de derecho público

¿Qué organizaciones han participado?

Sector
✔ Construcción

Interlocutores sociales:

Actividad
✔ Formación

Confederatie Bouw
Bouwunie (anteriormente Nacebo)

Resultados
✔ Manuales
✔ CD-ROM

ACV Bouw en Industrie
Algemene Centrale ABVV

Presupuesto total:

Investigación y documentación:

Ayuda de la Agencia:

Cerdecam

183 233 €
75 199 €

Veto & Partners

¿Cómo se denominó?
Formación práctica sobre la gestión de la seguridad y la salud laboral en pequeñas obras de construcción

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto trataba sobre los riesgos para la seguridad y para la salud en el trabajo (SST) en el sector de la construcción. El objetivo era desarrollar herramientas formativas prácticas de evaluación de riesgos en pequeñas obras y probar el material durante
varias sesiones formativas piloto para instructores y alumnos.
La formación debía realizarse en el marco de los programas de evaluación «Besacc» y «VCA», utilizados en Bélgica (entre otros
países), y formar parte de la aplicación de las disposiciones sobre coordinación en obras temporales o móviles (Directiva 92/57/
CEE del Consejo).

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto seleccionaron PYME de la construcción apropiadas para sesiones formativas piloto de carácter
eminentemente práctico y que se centraban en los peligros más comunes de la construcción. Todas empleaban andamios de
fachada o escaleras móviles y trabajaban en pequeñas obras. El criterio principal a la hora de seleccionar obras temporales o
móviles fue que el trabajo implicase un peligro de caída debido a:
° 
andamios o escaleras;
° 
trabajos en tejados;
° 
trabajos frente a aperturas horizontales o verticales;
° 
trabajos en fosos o zanjas.
Las sesiones formativas tuvieron lugar en septiembre de 2004 y se desarrollaron a lo largo de cinco días, con un total de 30 horas. Siete empresas y dos asesores del Comité nacional de acción para la seguridad y la higiene en la construcción (CNAC-NAVB,
Comité National d’Action pour la Sécurité et l’Hygiène dans la Construction) asistieron a las sesiones y más tarde visitaron las
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obras para realizar un seguimiento de la puesta en práctica de lo aprendido. Se pidió a los participantes que idearan un breve
plan de acción y que completaran las tablas de seguimiento 1, 3, 6 y 12 meses después del término de la formación, para permitir la evaluación de su efectividad.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se elaboraron los siguientes materiales en neerlandés y francés:
° 
un manual para alumnos («guía de formación») compuesto por los siguientes cinco módulos:
• una sinopsis de la prevención y protección, que incluía explicaciones de las normativas, evaluaciones, políticas de prevención, riesgos específicos en las empresas constructoras, peligros para la salud, electricidad, herramientas y maquinaria, equipos de protección personal y señalización;
• análisis de riesgos;
• trabajos en altura: medidas de seguridad para escaleras, varios tipos de andamios, máquinas, trabajos en tejados y excavaciones;
• principios básicos de ergonomía para manipulación manual;
• precauciones para actividades conjuntas en obras;
° 
un manual para instructores («libro de guía») que trataba sobre la «formación práctica para la gestión de SST en pequeñas
obras» y que incluía: un programa de formación y sus objetivos, metodología, consejos en diapositivas de apoyo, un formulario de evaluación y un ejemplo del sistema de seguimiento;
° 
un CD-ROM con buenas prácticas que incluía el manual para alumnos descrito anteriormente y las diapositivas de apoyo
para instructores, con varias presentaciones adicionales y extractos cortos de vídeo con ejemplos prácticos;
° 
un CD-ROM con herramientas de evaluación de riesgos para obras, pensado para los alumnos, que incluía documentación
sobre análisis de riesgos en ingeniería civil y riesgos generales, y la metodología «Sobane» como estrategia de prevención
de riesgos;
° 
un paquete de formación en CD-ROM para instructores con completa información práctica y documentación, similar al
paquete para alumnos anteriormente citado;
° 
un sistema de seguimiento que incluía tablas completadas por los alumnos y evaluaciones realizadas por los asesores.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Dr. Carl Heyrman
Sint-Jansstraat 4
B-1000 Bruxelles
Tel. (32-2) 552 05 09
Fax (32-2) 552 05 05
Correo electrónico: navb@navb.be
Sitio web: www.navb.be
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Formación práctica sobre gestión de riesgos en pequeñas obras de construcción

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Dinamarca (Danmark)

Asesoramiento directo para eliminar riesgos en las PYME
En las PYME danesas sigue estando muy poco extendida la evaluación sistemática de riesgos. En este proyecto, los responsables utilizaron sus conocimientos especializados en calidad de servicio de salud laboral con el fin de realizar actividades de
formación en línea y desarrollar redes entre 40 PYME en sectores de alto riesgo. Se invitó a estas empresas a unirse a la red
de cooperación para que se beneficiasen de la experiencia de otras que operan en las mismas áreas de negocios, y también
aprendan y trabajen juntas. El equipo del proyecto visitó cada empresa, llevó a cabo una evaluación y ayudó a la dirección y a
la plantilla a preparar evaluaciones de riesgo. Se instó a las empresas que aún no tenían encargados de seguridad, ni entre la
dirección ni entre los trabajadores, que los designaran.

¿Quién organizó este proyecto?
BST job+miljø a/s

BST job+miljø a/s

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Organismo público

Confederación Danesa de Sindicatos, Vejle

Sector
✔ General

Confederación Patronal Danesa, Vejle

Actividad
✔ Asesoramiento directo

Sindicato del Metal Danés, Fredericia

Resultados
✔ Folleto
✔ Recomendaciones e informes

Union General de Trabajadores de Dinamarca
Green Network
Cámara de Comercio e Industria del municipio de Fredericia

Presupuesto total:

91 265 €

Ayuda de la Agencia:

54 293 €

Cámara de Comercio e Industria del municipio de Kolding

¿Cómo se denominó?
Medidas selectivas en materia de seguridad y salud en PYME

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto tenía como objeto mejorar las condiciones de seguridad y de salud en 40 PYME, cada una de ellas con 10 a 15
empleados, en el distrito danés de Vejle, mediante asesoramiento y promoción de intercambios de experiencias entre las empresas. El proyecto se basaba en una comunicación directa y fácilmente comprensible, y utilizaba fotos siempre que fuera posible. Costó mucho esfuerzo alentar a estas empresas a que participaran, ya que no solían buscar consejo profesional sobre los
asuntos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo (SST). Por razones técnicas y prácticas, el concepto original de una
red de trabajo electrónica dio paso a la creación de redes mediante la celebración de reuniones entre pequeñas empresas.

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto enviaron un folleto a 450 empresas seleccionadas de varios sectores de actividades: 11 industrias señaladas por el consejo prioritario (Priority Council) del Instituto danés encargado de la prevención de riesgos laborales.
Éstas se eligieron porque presentaban los riesgos más elevados en cuatro áreas principales: accidentes, levantamiento de cargas, trabajo monótono y repetitivo y psicología laboral. Se colocaron anuncios en la prensa local para promocionar el proyecto
(cuatro empresas se unieron al proyecto gracias a la campaña de prensa) y se contactó a las empresas por teléfono cuando fue
necesario.
Se celebraron tres reuniones en el marco de la red, con un total de 51 personas provenientes de las empresas participantes,
y esto propició una comunicación posterior entre ellas, tanto personalmente como por correo electrónico. En el proyecto
tomaron parte un total de 40 empresas con 10-15 empleados: 10 de éstas eran fabricantes de metales; cinco de las industrias
de piedra, arcilla y vidrio; cuatro empresas de maestros constructores; cuatro de maestros carpinteros; tres de fabricantes de
madera; dos de la industria de barnices, dos de la industria del plástico y dos empresas distribuidoras.
Un equipo de asesores de SST visitó las empresas, a veces en el mismo día que se debatía el asunto en la empresa, y analizó el
estado de seguridad y salud, con el fin de ofrecer recomendaciones acerca de cómo mejorar el entorno de trabajo.
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Se entregaron un total de 236 recomendaciones de mejoras a las
empresas implicadas. La mayoría de estas recomendaciones correspondían a las tasas de accidentes, impacto de las sustancias químicas
y los ruidos, seguridad de las máquinas y ergonomía. Ya durante la
duración del proyecto se aplicaron 125 de estas recomendaciones y la
mayoría de las empresas manifestó su intención de aplicar las demás
recomendaciones en el futuro. Debido a la escasez de recursos, algunas empresas no pudieron aplicar todas las recomendaciones durante
el período de ejecución del proyecto.
Al concluir el proyecto, se publicó un informe en danés y se evaluó el
nivel de satisfacción de las empresas participantes. En general, las empresas estaban satisfechas de haber participado en el proyecto (el nivel de satisfacción medio fue de 6,5 sobre 8) y el 88 % aseguró que se
habían realizado los cambios con arreglo al asesoramiento recibido.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se elaboró un folleto sobre el proyecto y la metodología recomendada
para ponerlo en práctica, un informe sobre el proyecto de 32 páginas,
que se encuentra disponible da manera gratuita en www.jobmiljo.dk,
y se creó un CD-ROM que incluye el informe en danés.
El siguiente gráfico ilustra la aplicación de las recomendaciones durante el período de ejecución del proyecto:
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¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Personas de contacto: Jonna Pedersen & Betina Lyngsø
Esbjergvej 24
DK-6000 Kolding
Tel. (45) 70 23 48 30
Fax (45) 70 23 30 31
Correo electrónico: bl@job-miljo.dk
Sitio web: www.job-miljo.dk
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L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Dinamarca (Danmark)

Cómo vincular la productividad con la evaluación de riesgos
en la industria del metal
A menudo, los directivos de las PYME están tan desbordados de trabajo que difícilmente pueden planificar la producción
diaria y resolver los problemas de manera ad hoc. De ahí, que con frecuencia los problemas en el ámbito de la seguridad y
de la salud en el trabajo (SST) no reciban la atención adecuada. El proyecto se propuso cambiar la idea generalizada entre
las PYME de que garantizar la SST es una actividad periférica y adicional. Se pretendía aumentar los incentivos para que la
dirección planificara y pusiera en práctica mejoras en materia de SST a corto y a largo plazo. Los responsables del proyecto
tomaron como punto de partida la producción para llevar a cabo las mejoras en la salud y la seguridad, junto con las mejoras
en productividad y calidad. Desarrollaron una herramienta para realizar evaluaciones de riesgo que incorporó la SST en la planificación empresarial. Un análisis del flujo de trabajo permite a los gerentes identificar factores positivos y negativos en cada
fase de producción y evaluar su impacto en la producción en su conjunto.

¿Quién organizó este proyecto?

Dansk Industri (DI)

Dansk Industri (DI)

Tipo de organización
✔ Asociación industrial

¿Qué organizaciones han participado?
Ledernes Hoved organisation

Sector
✔ Industrias del metal

Dansk metal

Actividad
✔ Investigación y planificación de cursos

¿Cómo se denominó?
Seguridad y salud en el trabajo. Productividad y calidad: formación sobre
evaluaciones del puesto de trabajo en aras de la vinculación de incrementos de productividad/calidad con mejoras de la seguridad y de la salud laboral, así como estrategias de puesta en práctica

Resultados
✔ Manual para instructores
✔ Guía de cursos
✔ Folleto
Presupuesto total:
Ayuda de la Agencia:

189 335 €
80 000 €

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto tenía como objetivo ofrecer a las empresas herramientas elementales para mejorar la salud y la seguridad en el
trabajo, así como la productividad y la calidad, especialmente en las PYME del sector del acero y del hierro. El proyecto estaba
dirigido a las industrias del metal, pero las ideas subyacentes se podían aplicar en otros sectores.
Mediante este método se pretendía obtener una idea global de la situación de las empresas, para sacar a la luz los recursos
desaprovechados y los problemas de SST, así como los factores que podían generar un valor añadido para las empresas. El
proyecto refutó la noción extendida de la existencia de un conflicto entre SST y productividad.
En concreto, trató sobre los siguientes riesgos:
° 
accidentes relacionados con el trabajo y su prevención, centrándose en el transporte interno, manipulación de materiales,
caídas, plantas estacionarias y tratamiento de superficies;
° 
agentes y sustancias químicas, centrándose en soldaduras, amolado, lubricantes refrigerantes, pintura y procesos galvánicos;
° 
levantamiento de cargas y posiciones de trabajo, centrándose en el transporte interno, mecanizado, ensamblaje y embalaje;
° 
ruidos, centrándose en la manipulación, transporte, mecanizado, pulido con chorro de arena y limpieza;
° 
aspectos psicológicos del entorno de trabajo.

¿Qué se hizo?
Se desarrolló un curso en cooperación con la Confederación de Industrias Danesas. Un estudio de casos sometió a prueba
el curso en una empresa del mismo tipo al que estaba dirigido el proyecto. También se obtuvo un historial de casos que se
ajustaba a la realidad para utilizarse en la enseñanza. Se visitó Olsen Metaltrykkeri A/S, un negocio artesanal metalúrgico con
aproximadamente 20 empleados. El resultado específico de la visita fue la elaboración de un diagrama de flujo de la produc-
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ción con figuras clave para los diferentes pasos: un ejemplo de lo que se pediría a los equipos del curso que hicieran con sus
propios productos.
Se decidió que al curso acudirían representantes de un reducido número de empresas, normalmente cinco, y que duraría tres
días.
En el primer día, se selecciona un producto importante para la empresa y se crea un diagrama de flujo del producto con todos
los pasos, incluidos el almacenaje y transporte. En el segundo día, se pide a los equipos que analicen cada uno de los pasos
en el diagrama de flujo de producción. En el tercer día, los equipos deben examinar, creando una base adecuada para la toma
de decisiones, dónde es mejor introducir las mejoras. Para las propuestas aprobadas hay que diseñar un plan de acción. Por
último, los equipos trazan una estrategia para continuar en el futuro con el trabajo de mejora de la productividad, calidad y
entorno de trabajo.

¿Cuál ha sido el resultado?
El resultado principal fue un manual del instructor con un curso de tres días de duración que incluía los siguientes puntos:
° 
un programa y lista de materiales para cada día;
° 
una descripción de cada paso en el curso;
° 
ejercicios de equipo;
° 
una presentación con diapositivas (incluida en un CD-ROM);
° 
una guía del curso con explicaciones exhaustivas de la metodología y de las herramientas introducidas en el curso.
Al comienzo del curso cada participante recibió la guía del curso, además de los materiales que se iban entregando a lo largo
de éste. La misión de la guía era servir de ayuda al aprendizaje durante el curso y de ayuda a la memoria para cuando los participantes volvieran al trabajo.
Se redactó un breve folleto como introducción a la metodología y al curso, que estaba fundamentalmente dirigido a empresas
potencialmente interesadas. Desde un primer momento se decidió otorgar la responsabilidad de impartir los cursos a la Confederación de Industrias Danesas. En el invierno 2004/2005 estaba programada la realización de siete cursos, y a partir de ahí,
los cursos se incluirían en el programa permanente.
Los responsables del proyecto esperaban publicitarlo en revistas especializadas de la industria.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Ole Storm Jeppesen
H.C. Andersens Boulevard 18
DK-1787 København V
Tel. (45) 33 77 33 77
Fax (45) 33 77 33 00
Correo electrónico: di@di.dk
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P l a n d e f i n a n c i a c i ó n p a r a l a s P Y M E 2 0 0 3 - 2 0 0 4

Cómo vincular la productividad con la evaluación de riesgos en la industria del metal

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Finlandia (Suomi)

Reducción de la tasa de accidentes en el trabajo temporal
El uso cada vez más extendido de trabajadores temporales en muchas empresas finlandesas está provocando una elevada
tasa de accidentes y otros problemas de seguridad y salud en el trabajo. Este caso se da, sobre todo, entre los trabajadores
contratados a través de agencias de empleo temporal para trabajos en la industria, especialmente en la de la construcción.
No existe ningún estudio en este campo en particular ni ninguna publicación de buenas prácticas, así que este proyecto se
propuso investigar e identificar los problemas principales de seguridad desde el punto de vista de las empresas que contratan
mano de obra a través de empresas de trabajo temporal y desde el punto de vista de las propias empresas de trabajo temporal. Seguidamente, se recopilaron buenas prácticas y se organizaron cursos de formación (prestando especial atención a
pequeñas empresas). El objetivo de la formación era lograr una mayor comprensión de los problemas especiales que surgen
al contratar mano de obra temporal, así como desarrollar soluciones prácticas para su gestión.

¿Quién organizó este proyecto?

If P & C Insurance Company Limited

If P & C Insurance Company Limited

Tipo de organización
✔ Empresa privada

¿Qué organizaciones han participado?
Suomen Varamiespalvelu Oy

Sector
✔ General

Rakennusliike Hartela Oy

Actividad
✔ Investigación

Katepal Oy

Resultados
✔ Seminarios
✔ Páginas web
✔ Información impresa

Nestlé Lastenruuat Oy

¿Cómo se denominó?
Reducción del número de accidentes en el empleo de trabajadores temporales

Presupuesto total:

62 603 €

Ayuda de la Agencia:

37 562 €

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto perseguía reducir el riesgo de accidentes laborales entre los trabajadores temporales: un grupo que padece una
elevada tasa de accidentes laborales y que no dispone de información suficiente sobre riesgos y responsabilidades laborales.
El objetivo del proyecto fue identificar las principales áreas problemáticas en empresas que ceden o contratan mano de obra
temporal. El proyecto desarrolla un conjunto de herramientas prácticas (buenas prácticas) para ayudar a las empresas en sus
relaciones con los trabajadores temporales.

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto se propusieron reducir los riesgos para la seguridad laboral de los trabajadores temporales
aplicando los pasos siguientes:
° 
Realización de un balance de las principales áreas problemáticas:
• contratos,
• instrucciones de seguridad,
• educación y formación,
• capacitación inicial de trabajadores nuevos,
• cooperación entre empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias;
° 
aumentar los conocimientos sobre seguridad entre los trabajadores fijos y temporales;
° 
crear modelos de contratos;
° 
aumentar los conocimientos sobre los problemas especiales relacionados con el trabajo temporal y sobre cómo minimizar
estos problemas, en función de los resultados del balance realizado:
• organizando un seminario abierto sobre los resultados del proyecto,
• mediante información en boletines informativos, revistas especializadas e información electrónica.
El balance se efectuó por medio de cuestionarios, entrevistas y tras examinar la documentación existente sobre trabajo temporal, trabajo permanente, y gestión y organización de la seguridad laboral en los diferentes niveles de una empresa.
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El balance de los problemas resaltó las siguientes áreas susceptibles de mejora:
° 
deficiencias en contratos;
° 
falta de información sobre las tareas laborales y la competencia de los solicitantes;
° 
responsabilidades sobre la seguridad laboral poco claras;
° 
falta de familiarización con el trabajo y su entorno;
° 
convenios insuficientes en cuanto a un servicio de salud laboral.
Las sugerencias de buenas prácticas se basaron en las normativas en materia de salud y seguridad en el trabajo, una reseña
bibliográfica, sugerencias de los participantes en el proyecto (debates sobre los problemas identificados y propuestas de mejora) y entrevistas con expertos en salud y seguridad laboral. Las sugerencias de buenas prácticas se evaluaron mediante un
cuestionario.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se extrajeron varias conclusiones del balance realizado y se agruparon en tres áreas de actuación, que consistían en problemas:
i) entre las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, ii) entre las empresas de trabajo temporal y los trabajadores
temporales, y iii) entre las empresas usuarias y los trabajadores temporales.
Estas conclusiones se encuentran en las páginas web creadas en inglés y finlandés en la dirección: www.if.fi (donde también
se encuentran los objetivos, resultados y buenas prácticas). Se pusieron a disposición de los interesados resúmenes y presentaciones en PowerPoint del congreso de la Sociedad de Ergonomía de los Países Nórdicos (Nordic Ergonomics Society, NES)
celebrado en Kolding en agosto de 2004, y del congreso de la Workingonsafety.net celebrado en Dresde en septiembre.
En septiembre, se presentó el proyecto a los medios de comunicación (15 periodistas) en Helsinki. En el mismo mes, 70 participantes de las empresas usuarias y de las agencias de trabajo temporal asistieron a un seminario del proyecto en Olen. Asimismo, se publicó un artículo en la revista Safety Science Monitor.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Kristiina Juvas
Vattuniemenkuja 8
FIN-00025 IF
Tel. (358-10) 514 26 38
Fax (358-10) 514 15 74
Correo electrónico: kristiina.juvas@if-insurance.com
Sitio web: www.if.fi > Yritysasiakkaat > Riskienhallinta >
Työvoiman vuokraus
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Reducción de la tasa de accidentes en el trabajo temporal

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Finlandia (Suomi)

Hacia una cultura de seguridad en las pequeñas empresas
El número de accidentes laborales va en aumento en los lugares de trabajo compartidos, por ejemplo en las obras donde
diferentes subcontratistas ocupan el mismo espacio de forma simultánea. Por un lado, surge el problema de la incertidumbre
sobre el reparto de responsabilidades, y por otro, la ausencia de directrices básicas para la cooperación entre pequeñas empresas. Debido a la ausencia de una cultura de seguridad y salud en el trabajo (SST), la tendencia es mantener una actitud de
indiferencia frente a la seguridad y un conocimiento mínimo de los riesgos. Con frecuencia, se considera que la seguridad es
un gasto adicional que afecta al trabajo normal, mientras que la formación de los trabajadores es irregular en el mejor de los
casos. Este proyecto se propuso establecer una cultura de seguridad en las PYME, actuando a través de sus clientes principales
y abordando nuevas disposiciones reglamentarias sobre SST.

¿Quién organizó este proyecto?

PrizzTech Ltd

PrizzTech Ltd

Tipo de organización
✔ Empresa privada

¿Qué organizaciones han participado?
Porin Tekniikkaopisto (Instituto Técnico de Pori), Finlandia

Sector
✔ Construcción (e industria)

Fennia Mutual Insurance Company, Finlandia

Actividad
✔ Formación

¿Cómo se denominó?
La seguridad laboral como parte de un buen entorno de trabajo

¿Qué perseguía este proyecto?

Resultados
✔ Seminarios
✔ Cursos
✔ Encuestas
✔ Sitio web
Presupuesto total:

69 330 €

Ayuda de la Agencia:

41 598 €

La mayoría de las PYME destinatarias del proyecto trabajaban en lugares
compartidos como subcontratistas, y la manera más rápida y sencilla de
ponerse en contacto con ellas fue cooperando con sus empresas cliente
más importantes. De esta forma, los responsables del proyecto abrieron debates con las denominadas «empresas motor».
Cuando el interés llegaba de la empresa cliente, el subcontratista estaba mucho más dispuesto a comprometerse con el proyecto.
Las PYME de la región de Satakunta (en la costa oeste de Finlandia) trabajaban en su mayoría en: la industria del metal, la construcción, los servicios de reparación y de mantenimiento industrial, la calefacción, la fontanería, el aire acondicionado y la electricidad, la logística, el transporte y la expedición, el movimiento de tierras, la industria del caucho y del plástico, y la energía.

¿Qué se hizo?
El proyecto comenzó con un seminario en noviembre de 2003 para los encargados de la seguridad laboral de grandes empresas cliente, con el fin de informar sobre el proyecto y empezar a influir en sus redes de subcontratistas. Poco después, dio
comienzo una «gira» durante la que se visitaron seis empresas cliente para reunirse con los encargados de la seguridad laboral
y ofrecerles más información, comprometer su red de trabajo al proyecto y seleccionar los subcontratistas. Se llevaron a cabo
encuestas preliminares en diez empresas para identificar el estado de la seguridad y de la salud laboral de cada una de ellas, así
como para determinar cuáles eran sus necesidades formativas y de asesoramiento.
Se impartieron 14 cursos de formación para un total de 256 empleados de las empresas cliente y de los subcontratistas. Se
realizó una presentación que trataba de la seguridad y la salud en el trabajo, y que contenía información sobre el proyecto.
Además, en siete empresas se llevó a cabo una encuesta utilizando el método Elmeri. Se trata de un sistema de «medición» de
la seguridad y la salud en el trabajo (SST) que cubre todos los aspectos relevantes del entorno de trabajo físico y del comportamiento en materia de seguridad. Las observaciones se centraban en siete categorías (comportamiento en materia de seguridad, orden y esmero, seguridad de las máquinas, higiene industrial, ergonomía, pasarelas y caminos y, por último, primeros
auxilios y protección contra incendios). Cada punto de estas categorías se evaluaba como correcto o incorrecto. A partir de
dicha evaluación, se calculó un índice de seguridad que equivalía al porcentaje «correcto» de todos los puntos observados.
Se obtuvo un resultado interesante: la primera impresión que ofrecía la empresa coincidía con el índice (por ejemplo, si la entrada de la empresa estaba bien cuidada la puntuación era alta).
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Desde el principio quedó claro que el tema más importante y de
mayor actualidad de los cursos de formación fue la tarjeta de seguridad laboral, obligatoria por ley desde el comienzo de 2005. La
tarjeta indica que el titular ha concluido el programa nacional de
formación sobre seguridad en el trabajo. Para obtener la tarjeta, todos los trabajadores deben asistir a un curso formativo de un día
de duración y aprobar un examen escrito. Las tarjetas tienen una
vigencia de cinco años. La formación consta de un conjunto básico
de temas esenciales relacionados con la seguridad laboral. Al final
del proyecto se realizaron evaluaciones en las empresas participantes.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se celebraron cuatro seminarios para las redes de empresas, 14 cursos de formación para 256 participantes y se elaboraron
informes sobre el estado de la SST en las PYME que se visitaron. Se realizaron encuestas preliminares (mediante cuestionarios) en diez empresas, y
en siete de ellas se siguió el método Elmeri. Los responsables del proyecto
elaboraron material de formación para la tarjeta de seguridad laboral, y desarrollaron y probaron un modelo para mejorar la seguridad y la salud de los
trabajadores de PYME que operan en lugares compartidos.
El sitio web del proyecto (www.prizz.fi/tyoturva) describe los objetivos, los
contenidos, la financiación, el programa formativo y presenta las entidades
participantes y los grupos objetivo.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Jari Järnstedt
Tiedepuisto 4
FIN-28600 Pori
Tel. (358-2) 620 53 40
Fax (358-2) 620 53 99
Correo electrónico: tarja.lamberg@prizz.fi
Sitio web: www.prizz.fi
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Hacia una cultura de seguridad en las pequeñas empresas

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Francia (France)

Formación sobre seguridad para gerentes de hoteles
y restaurantes
El sector de restaurantes y cafés en Francia presenta un «índice de frecuencia» de accidentes de los que es necesario dar parte
de 63 por cada mil trabajadores. Esta cifra es significativamente mayor que la media nacional de todos los sectores, cuyo
índice de frecuencia es de 46 (año de referencia: 1998). Más de la mitad de los accidentes que se producen en este sector se
deben a caídas o resbalones y a manipulaciones manuales. El objetivo de este proyecto era ofrecer cursos de formación que
podrían suponer un primer paso para reducir en parte los costes de 34 millones de euros que dichos accidentes causan a la
industria anualmente. El proyecto cubría el sector de hostelería, que incluye hoteles, restaurantes, cafeterías y discotecas, el
93 % de los cuales emplean a menos de diez personas.

¿Quién organizó este proyecto?
Union des métiers et des industries de l’hôtellerie

Union des métiers et des industries
de l’hôtellerie

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Sindicato

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)

Sector
✔ Hostelería

¿Cómo se denominó?

Actividad
✔ Formación

Formación sobre riesgos laborales para gerentes del sector de la hostelería

Resultados
✔ Folleto
✔ Materiales de formación

¿Qué perseguía este proyecto?

Presupuesto total:

42 271 €

Este proyecto tenía como objeto ofrecer formación sobre seguridad y salud
Ayuda de la Agencia:
23 071 €
en el trabajo para profesionales del sector de hoteles y restaurantes con
objeto de mejorar su conocimiento y comprensión de los riesgos a los que
se exponen. El objetivo era enfocar la formación en la comprensión de la
evaluación de riesgos y en la puesta en práctica de medidas preventivas. Se prestó especial atención a la formación práctica
sobre cómo rellenar el document unique, introducido recientemente por la legislación nacional.
El objetivo del proyecto era especialmente difícil de alcanzar en varios sentidos. En primer lugar, la industria hostelera está
sometida a una presión extrema y le resulta difícil prescindir de trabajadores clave para que participen en cursos formación,
sobre todo en «temporada alta» (verano) y, en menor medida, en primavera y otoño. En segundo lugar, se intentaba llegar a
las microempresas (con menos de 5 empleados), a las que se dirige principalmente el plan de financiación para las PYME de la
Agencia y en las que a los trabajadores les resulta mucho más difícil cubrir los puestos de sus compañeros mientras que asisten
a cursos de formación. Por todos estos motivos, los responsables del proyecto planearon continuar los cursos de formación
durante la temporada de invierno, tras finalizar el proyecto.

¿Qué se hizo?
Se repartió a todos los alumnos un folleto sobre prevención de riesgos laborales en el sector de la restauración, que ya había
elaborado la entidad participante en el proyecto, CNAM, en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación y Salud
(INRS, Institut national de recherche et de santé). También se distribuyó un vídeo realizado por el CNAM Aquitania y la Unión
de Oficios e Industrias de la Hostelería (UMIH, Union des Métiers et des Industries de l’Hotellerie) de Dordoña sobre ergonomía
y prevención de riesgos laborales. Este vídeo mostraba ejemplos de los pasos adoptados por profesionales de hoteles y restaurantes para minimizar los riesgos en sus establecimientos.
Se planearon y publicitaron sesiones formativas y se contrataron instructores. Durante el período del proyecto se celebraron
ocho sesiones para 96 personas. Los responsables del proyecto colocaron en su sitio web un folleto sobre la sesión de formación
y un artículo, una vez concluida la primera sesión. Otro artículo se publicó en la edición de octubre de The Hotel Industry.
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¿Cuál ha sido el resultado?
Se imprimieron 7 000 ejemplares de un folleto (A4, en color) sobre las sesiones formativas, que iba acompañado de un formulario de inscripción, también disponible en Internet (www.umih.fr). En él se resumían las normativas en materia de prevención
de riesgos de las PYME y la formación disponible. Se enviaron a las oficinas sindicales de cada departamento y de ahí se distribuyeron más ampliamente.
Se entregó a todos los alumnos un expediente de 46 páginas que contenía: una introducción y un resumen, normativas, indicaciones sobre cómo realizar una evaluación de riesgos, ejemplos y consejos, el documento único para la empresa de cada
alumno, así como contactos útiles. También se entregó a los instructores una presentación en PowerPoint de 35 diapositivas.
Se organizaron ochos sesiones de formación para un total de 96 participantes.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: André Daguin
22, rue d’Anjou
F-75008 Paris
Tel. (33) 144 94 19 94
Fax (33) 147 42 15 20
Correo electrónico: umih@umih.asso.fr
Sitio web: www.umih.fr
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Formación sobre seguridad para gerentes de hoteles y restaurantes

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Francia (France)

Formación sobre seguridad para PYME en el departamento
de Sena y Marne
La patronal MEDEF reconoce que descuidar la seguridad y la salud laboral en pequeñas empresas es una actitud con poca
visión de futuro y que resulta costosa no sólo en términos sociales y humanos, sino también en términos económicos. El objetivo del proyecto era ofrecer apoyo a las pequeñas empresas del departamento de Sena y Marne de Francia en sus esfuerzos
por minimizar riesgos y mejorar las condiciones de trabajo y, en última instancia, mejorar la salud y la seguridad y levantar la
moral de los empleados, así como reducir los costes económicos derivados de los problemas relacionados con la salud.

¿Quién organizó este proyecto?
MEDEF (Mouvement des entreprises de France), Seine-et-Marne

MEDEF (Mouvement des entreprises
de France), Seine-et-Marne

¿Cómo se denominó?

Tipo de organización
✔ Asociación empresarial

Enfoque de prevención y reducción de riesgos laborales en PYME del departamento de Sena y Marne

Sector
✔ General
Actividad
✔ Formación

¿Qué perseguía este proyecto?

Resultados

Este proyecto tenía como objeto promover la seguridad y la salud en el tra✔ Materiales de formación
bajo (SST) entre los miembros de la patronal MEDEF en el departamento de
Presupuesto total:
9 287 €
Sena y Marne, especialmente en PYME de los sectores industriales. El objetiAyuda de la Agencia:
5 572 €
vo era ofrecer formación sobre planificación de SST en tres etapas a lo largo
de un período de cuatro meses, durante el cual se ayudaría a las empresas
participantes a planificar y a poner en práctica estrategias de prevención
en sus lugares de trabajo. Originariamente se esperaba cubrir las 12 organizaciones locales de MEDEF en cooperación con la
autoridad sanitaria regional, CRAM, la patronal y los sindicatos.
Los responsables del proyecto se vieron obligados a reducir el número de sesiones formativas sobre seguridad y salud en el
trabajo por varios motivos. Se destacó la importancia de un buen entorno de trabajo por razones económicas y empresariales
y, también, legales. Los ponentes procedían de la patronal MEDEF, de la Caja de Enfermedad Regional Île-de-France (CRAM Îlede-France, Cramif, en sus siglas en francés) y del campo de la medicina laboral.

¿Qué se hizo?
Se concibieron sesiones para formar a 10-15 personas en las instalaciones de CRAM Île-de-France. Los cursos de formación
cubrían los siguientes temas:
° 
definición de la prevención y de los temas relacionados;
° 
las distintas fases en la prevención de riesgos laborales;
° 
métodos de evaluación de riesgos;
° 
estrategias para medidas de prevención.
La formación se efectuó tanto de manera colectiva (intercambio y trabajo en grupo) como a título individual (instrucción personal en el puesto de trabajo), y se llevó a cabo en tres etapas:
° 
una entrevista de medio día de duración con el jefe de empresa y el director de formación (aproximadamente un mes antes
de la segunda fase);
° 
dos días consecutivos de formación en CRAM Île-de-France;
° 
clausura de la formación de medio día de duración.
Los materiales del curso se enviarían a cada participante en un expediente.
Se publicitó cada sesión entre los afiliados a MEDEF y otras empresas, y se realizaron mailings directos a unos 3 000 directores
de empresas. El proyecto se cubrió en varios temas del boletín informativo MEDEF.
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¿Cuál ha sido el resultado?
Se realizaron dos sesiones de formación/información de medio día de duración cada una: la primera tuvo lugar en marzo en
La Rochelle con 17 participantes (propietarios de empresas); la segunda en junio en Bussy Saint Georges con 41 participantes.
Cada sesión de formación se centró en los tres temas que se indican a continuación.
° 
La seguridad, la higiene y la buena salud en el lugar de trabajo no sólo constituyen obligaciones legales, sino también
necesidades económicas que determinan el éxito empresarial.
° 
La prevención de riesgos debe ser una preocupación continua para los directivos de cualquier empresa.
° 
En la lucha contra los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, los empleados deben comprender la importancia
de la formación y ser plenamente conscientes de los motivos que hacen necesaria la prevención de riesgos y de las posibilidades de ponerla en práctica.
La primera parte resaltó la importancia que reviste para una empresa el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y las consecuencias legales de su incumplimiento; pero también destacó los motivos empresariales
y económicos que son relevantes para la cohesión y la motivación del personal, así como para la imagen de la empresa, tanto
en el ámbito interno como externo.
La segunda parte abordó los papeles desempeñados por las personas implicadas en todo lo relativo a la seguridad y a la salud
laboral, como encargados, médicos de empresa, inspectores de la Caja de Enfermedad Regional (CRAM) y, en general, las personas del ámbito interno responsables de la seguridad en una empresa.
La tercera parte se centró en los aspectos de la formación y en su importancia.
Estas sesiones formativas se dieron a conocer en las reuniones sectoriales rutinarias de MEDEF, Sena y Marne, y en sus publicaciones.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Adel Nedja
BP 64
1, avenue des Pins
La Rochette
F-77001 Melun Cedex
Tel. (33) 164 87 85 10
Fax (33) 164 37 45 75
Correo electrónico: anedja@asmfp.com
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Francia (France)

Eliminación de los peligros en la limpieza en seco
Las personas que trabajan en la limpieza en seco se enfrentan a varios riesgos para la salud y la seguridad laboral, entre los
que se incluyen la exposición a sustancias químicas, las enfermedades musculoesqueléticas y los peligros relacionados con
la postura y el calor. El objetivo de este proyecto fue ofrecer a la industria orientación, formación y buenas prácticas sobre
seguridad y salud en el trabajo (SST), a fin de minimizar los riesgos inherentes al trabajo de limpieza. El proyecto se llevó a cabo
con la cooperación y la participación de representantes de delegaciones sindicales del sector, y estaba dirigido a gerentes,
empresarios, empleados, médicos laborales e ingenieros.

¿Quién organizó este proyecto?
ACMS (Association des centres médicaux et sociaux de la Région
Île-de-France)

¿Qué organizaciones han participado?
Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif )

ACMS (Association
des Centres Médicaux et Sociaux
de la Région Île-de-France)
Tipo de organización
✔ Servicios de medicina laboral

Conseil français de l’entretien des textiles (CFET)

Sector
✔ Limpieza en seco

Assurance maladie des professions indépendantes (AMPI)

Actividad
✔ Formación, publicación y asesoramiento

Ministère de l’education nationale

Resultadoss
✔ Guías
✔ Volantes
✔ CD-ROM

Institut national de recherche et de sécurité (INRS)

¿Cómo se denominó?
Cooperación para promover la seguridad y la salud en los puestos de trabajo de la limpieza en seco

Presupuesto total:

57 172 €

Ayuda de la Agencia:

34 303 €

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto perseguía promover la salud y la seguridad en las actividades de limpieza en seco.
El responsable del proyecto publicó información y manuales de orientación para el sector de la limpieza en seco, en particular
sobre sustancias químicas peligrosas, enfermedades musculoesqueléticas y peligros relacionados el calor. Estos documentos
se desarrollaron en estrecha colaboración con los representantes sindicales del sector y estaban dirigidos a los empleadores
y empleados encargados de todo lo relativo a la seguridad y la salud laboral. El proyecto se propuso promocionar una guía
elaborada por un grupo interdisciplinario ampliamente implicado en asuntos relacionados con la seguridad y la salud en el
trabajo (SST).

¿Qué se hizo?
Se llevaron a cabo tres sesiones formativas de un día de duración para grupos de 20 a 30 médicos de empresa. Asimismo, se
celebraron dos «días de la medicina» para miembros de la Association des centres médicaux et sociaux de la Région Île-deFrance – ACMS, en la que se realizaron presentaciones generales de su «Guía de buenas prácticas» a dos grupos de 180 médicos
y presentaciones detalladas a grupos pequeños de 15 médicos.
A través de la Caja de Enfermedad Regional, Cramif, se presentó a los médicos laborales un caso práctico de una lavandería
que ilustraba el tema del día: embarazo y vida profesional (150 participantes en el Institut interuniversitaire de médecine du
travail de París).
Se realizó una presentación sobre lavandería y limpieza en seco a 30 médicos laborales de la Société de médecine du travail du
nord et de l’Est parisien. Se formó a instructores en el sector de la lavandería y la limpieza en seco. Se distribuyeron 8 000 guías
a empresas de todo el país, y 3 000 en el Congreso Nacional sobre Seguridad y Salud Laboral de Burdeos, donde también se
llevó a cabo una presentación.
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En el ámbito gubernamental, se contribuyó al trabajo de la comisión del Ministerio de Educación
para renovar la formación y los exámenes oficiales.
También se publicaron varios artículos en revistas especializadas y reseñas sobre riesgos laborales
en el sector. Éstas estaban dirigidas a especialistas en seguridad y salud laboral, empleadores y
directores de recursos humanos. Entre otros, se publicaron artículos en:
° 
Prévenir les risques professionnels, sobre prevención de riesgos en lavanderías y tintorerías (se
enviaron 60 000 ejemplares a empresas con más de 10 empleados en Île-de-France);
° 
Travail et sécurité, con información sobre el proyecto (se enviaron 60 000 ejemplares a empresas con más de 50 empleados y a suscriptores);
° 
Revue du MEDEF Île-de-France;
° 
Revue des directeurs des ressources humaines;
° 
Revue professionelle pressing.

¿Cuál ha sido el resultado?
El principal resultado fue una guía de 40 páginas para profesionales sobre riesgos para la seguridad y la salud y medidas preventivas, en la que se incluía una lista de comprobación para efectuar una evaluación preliminar de riesgos. La guía se distribuyó a 8 000 empresas del sector de la limpieza en seco y cubría las siguientes áreas:
° 
la profesión;
° 
fuentes de información sobre peligros relacionados con los productos;
° 
percloroetileno o tetracloroetileno;
° 
quitamanchas y precepillado;
° 
máquinas de limpieza en seco: puntos generales;
° 
máquinas de limpieza en seco que utilizan percloroetileno;
° 
manipulación manual;
° 
planchado;
° 
papel del médico laboral;
° 
legislación;
° 
principales textos obligatorios: higiene y seguridad, normativas
laborales;
° 
el medio ambiente (Orden Estándar 2345, mayo 2002);
° 
diseño de la lavandería e instalaciones para la limpieza en seco:
normas principales.
Se repartieron 25 000 ejemplares de un volante, en primer lugar a los empleadores y posteriormente a los empleados a través
de los médicos de empresa durante los exámenes médicos anuales. En él se presentaban los principales riesgos de los productos químicos, síntomas clínicos, clasificaciones de cancerígenos y reprotóxicos, y las diferentes fases y medios de prevención.
En el anverso se ofrecía información sobre enfermedades relacionadas con movimientos y posturas, y su prevención.
La guía y el volante están disponibles en formato electrónico en un CD-ROM, junto con un vídeo dirigido a los jóvenes. Se
crearon ayudas para la formación e información en francés y en inglés destinadas a varios grupos objetivo. Todos los productos
están disponibles en el sitio web de Cramif (www.cramif.fr) y en el sitio web de CFET (www.cfet.fr).

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Bernard Gaïsset
55, rue Rouget de Lisle
F-92158 Suresnes Cedex
Tel. (33) 146 14 85 32
Fax (33) 142 04 26 29
Correo electrónico: bernard.gaisset@acms.asso.fr ;
christine.breton@cramif.cnamts.fr
Sitio web para más información:
www.cramif.fr
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Alternativas al equipo de protección personal en la industria
del techado
El objetivo del equipo de protección personal es minimizar los riesgos para la seguridad y la salud laboral. Sin embargo, con
frecuencia el equipo puede limitar la libertad de movimiento del usuario y su campo de visión. Como resultado, incluso se
puede reducir la seguridad del trabajador en el lugar de trabajo. O, simplemente, se prescinde de usar el equipo. Este hecho
mina el objetivo del equipo de protección personal e ilustra la importancia de mejorarlo de forma que se minimicen los inconvenientes para el usuario al mismo tiempo que se maximice su función protectora. La elección correcta de los equipos de
trabajo en algunas circunstancias puede reducir o eliminar la necesidad de un equipo de protección personal. Las directrices
europeas sobre seguridad y salud en el trabajo y la Ley alemana de seguridad y salud en el trabajo exigen que los peligros
sean atajados en primer lugar en el origen y que las medidas de protección individual, como el equipo de protección personal,
sean consideradas en un paso posterior. Los responsables del proyecto eligieron el sector del techado para llevar a cabo un
proyecto piloto sobre este tema.

¿Quién organizó este proyecto?
ErgoTOP — Institut für Arbeitswissenschaft und Unternehmensoptimierung GmbH

¿Qué organizaciones han participado?

ErgoTOP — Institut für Arbeitswissenschaft und Unternehmensoptimierung GmbH
Tipo de organización
✔ Centro de investigación

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (LAGetSi)

Sector
✔ Construcción (obras de techado)

Ministerium für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, SchleswigHolstein

Actividad
✔ Investigación técnica, información

Fachhochschule Kiel

Resultados
✔ Páginas web
✔ Manual

¿Cómo se denominó?

Presupuesto total:

66 025 €

Ayuda de la Agencia:

38 638 €

Menos es más: Alternativas al equipo de protección personal

¿Qué perseguía este proyecto?
Este proyecto versaba sobre la elección adecuada de equipos de trabajo y sobre cómo dicha elección en ocasiones puede
convertir en superfluo el uso de un equipo de protección personal, reduciendo los riesgos e incrementando la relación costeeficacia. Se analizaron y evaluaron 20 emplazamientos de obras en los que se estaban realizando trabajos de techado. Se documentaron los peligros y las medidas preventivas y se fotografiaron las mejores prácticas de procesos de trabajo. Se mostraron
a unos 60 patronos y trabajadores los peligros in situ así como las medidas para evitar los mismos. Los grupos objetivo eran
empresas de techado y su personal, fabricantes de equipos de trabajo, inspectores de los organismos públicos pertinentes y
de aseguradoras, ingenieros de seguridad, empresarios y trabajadores interesados.

¿Qué se hizo?
El proyecto se inició con un análisis del equipo de techado disponible, depositando una atención especial en el «cortador de
tejados». Su función es cortar la cubierta del tejado en pequeñas piezas, operación durante la cual se pueden liberar «hidrocarburos aromáticos policíclicos» (HAP).
La manipulación de materiales que contengan HAP es un asunto de vital importancia de cara a evaluar los riesgos para la seguridad y la salud a los que están expuestos los obreros de la construcción cuando remodelan, restauran o demuelen edificios.
Al realizar este tipo de actividades, es indispensable que utilicen equipos de protección personal, por ejemplo, para las vías
respiratorias.
Los responsables del proyecto decidieron encargar la modificación del cortador de tejados a AWA GmbH, una de las dos empresas fabricantes y distribuidoras. Originariamente, el cortador de tejados se había diseñado con unos agarraderos, mediante
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los cuales se tiraba de él sobre el tejado. No obstante, los agarraderos estaban dispuestos de forma que forzaban una posición
incómoda de la mano, lo que podía dar origen a lesiones permanentes. Para facilitar su manipulación se instaló un pasamano.
También se procedió a irrigar la superficie del tejado poco antes de proceder a cortarlo, para reducir así la exposición al polvo.
Este efecto se intensificó aún más mediante el uso de un aspirador industrial. El proyecto contó con el soporte de un proveedor
de software que desarrolló soluciones para los coordinadores de seguridad y salud. La empresa vendió más de 2 500 licencias
y registró más de 5 000 visitas del sitio web al mes.
En febrero, se presentaron los primeros resultados a diez participantes de un seminario para coordinadores de seguridad y
salud. En junio, participaron en una demostración que llevaba por título «El trabajo en el tejado: desmantelamiento profesional
en lugar de demolición» representantes de empresas de techados, ingenieros de seguridad e inspectores de los organismos
públicos pertinentes y de aseguradoras (30 en total).
Por último, más de 420 personas asistieron a un congreso sobre el contacto con sustancias peligrosas en edificios, organizada
en colaboración con la entidad participante en el proyecto, la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, Salud en el Trabajo
y Seguridad Técnica de Berlín (LAGetSi, Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin), en
la Escuela Técnica de Ciencias Aplicadas de Berlín. De ahí surgieron nuevas ideas para un nuevo equipo técnico y la propuesta
de incluir en licitaciones cláusulas de seguridad y salud en el trabajo.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se creó una web (http://www.der-sicherheitskoordinator.de/bilbao/) y se publicaron 5 000 ejemplares de un manual para la
manipulación de materiales que contengan hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en la industria de la construcción
(http://www.berlin.de/imperia/md/content/lagetsi/80.pdf ).
Este sitio web incluía las publicaciones de las entidades participantes en el proyecto, fotos de las mejores prácticas de procesos
de trabajo y soluciones de software para coordinadores de seguridad y salud. También aparecían documentados en la web los
resultados de los talleres y el congreso de cierre.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Constantin Kinias
Auguste-Viktoria Straße 2
D-24103 Kiel
Tel. (49-431) 263 85
Fax (49-431) 263 99
Correo electrónico: kinias@ergotop.de
Sitio web: http://www.lagetsi.berlin.de
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La gestión de sustancias peligrosas: creación de una red de ayuda
a PYME
La manipulación, el uso y el almacenamiento de sustancias peligrosas en el lugar de trabajo acarrean una serie de problemas
complejos que ni siquiera los especialistas pueden resolver siempre de forma satisfactoria. La experiencia ha demostrado
que las PYME, especialmente las pequeñas empresas, suelen carecer de las cualificaciones y conocimientos necesarios para
manipular sustancias peligrosas de forma segura. A menudo, simplemente no tienen acceso a suficiente información ni a directrices sobre cómo manipularlas en la práctica. Este es el punto de partida de un proyecto que se propuso crear la red para
PYME «Sustancias peligrosas bajo control» orientada a ayudar a las PYME a practicar la autoayuda. Entre los elementos más
importantes de una política de gestión de sustancias peligrosas se cuentan la identificación de las mismas, una evaluación de
riesgos, ensayos de materiales sustitutorios y la elaboración de listados en que se recojan todas las sustancias peligrosas junto
con instrucciones de uso para los empleados con vistas a minimizar riesgos.

¿Quién organizó este proyecto?
Landesanstalt für Arbeitsschutz Nordrhein-Westfalen (LAfA) (Organismo estatal de la seguridad y la salud en el trabajo de Renania del NorteWestfalia)

¿Qué organizaciones han participado?
ASER — Instituto para Medicina, Seguridad y Ergonomía Laborales,
Wuppertal
UZH — Cámara de Comercio de Pequeñas Empresas y Oficios Artesanales,
Düsseldorf
TBS — Oficina de Asesoría Técnica de la Confederación Alemana de Sindicatos, Oberhausen
Entidades asociadas:
BAuA — Instituto Federal para Salud y Seguridad en el Trabajo, Dortmund
StAfA — Oficinas de Salud y Seguridad en el Trabajo de Aquisgrán y Essen
BgW-Bg — Agencia Estatutaria de Seguros de Accidente y de Prevención
para el Sector de la Sanidad

Landesanstalt für Arbeitsschutz
Nordrhein-Westfalen (LAfA)
(Organismo estatal de la seguridad
y la salud en el trabajo de Renania
del Norte-Westfalia)
Tipo de organización
✔ Organismo del gobierno regional
Sector
✔ General
Actividad
✔ Diseño de portal en Internet, promoción
Resultadoss
✔ Portal en Internet/red
Presupuesto total:
Ayuda de la Agencia:

160 716 €
80 000 €

¿Cómo se denominó?
Red de PyME «Sustancias peligrosas bajo control». Puesta en práctica e integración de una gestión pragmática de sustancias
peligrosas en PyME

¿Qué perseguía este proyecto?
El objetivo del proyecto era crear una red de información y asesoramiento para PyME sobre sustancias peligrosas, en la que
se englobasen proveedores de información y «clientes» de PyME que necesitasen ayuda en su gestión. La red utiliza una plataforma de comunicación
basada en Internet. Para el personal de limpieza de edificios y los médicos
se establecieron redes específicas. Se alentó a las PyME a contemplar la colaboración en esta red como una asociación estratégica que les podía ayudar
a mejorar su flexibilidad, así como su capacidad de resolución de problemas
en el ámbito de la seguridad en el trabajo y a aprovechar sus propios recursos de manera eficiente.
El primer grupo objetivo, en la parte de la demanda, fueron pequeñas empresas, muchas de ellas del sector artesanal, empresarios y sus colaboradores, expertos en seguridad, médicos de empresa y empleados. El segundo
grupo objetivo, en la parte de la oferta, estaba compuesto por personas y
organizaciones encargadas de la seguridad en el trabajo, como organismos
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de supervisión estatales, asociaciones profesionales, prestadores de servicios del sector y los interlocutores sociales.

¿Qué se hizo?
En el marco del proyecto se pretendía sensibilizar a los grupos objetivo mediante mailings, comunicados de prensa,
conferencias de prensa, un programa de radio en la emisora
pública regional WDR, y artículos de prensa. Entre otros, se
publicó un artículo con el título «Sustancias peligrosas bajo
control» en el Deutsches Handwerksblatt (DHB), el boletín
regional de la Cámara de Artesanía de Düsseldorf.
Su principal actividad fue la creación de un portal de sustancias peligrosas y de una red de comunicación. También
se elaboraron 6 000 ejemplares de un folleto sobre el trabajo con sustancias peligrosas y se distribuyeron a empresas,
asociaciones, cajas de enfermedad, mutuas patronales de
accidentes de trabajo y organismos competentes en materia de prevención de riesgos laborales.
Los responsables del proyecto presentaron ponencias en una serie de eventos y conferencias y organizaron un taller para
médicos en la Academia de Formación Permanente para Profesionales de la Medicina de la Región de Renania del Norte, sita
en Düsseldorf.
Además, se encargaron de enviar tarjetas postales para llamar la atención sobre el proyecto y el sitio web.

¿Cuál ha sido el resultado?
El principal producto fue el portal sobre sustancias peligrosas que sirve de plataforma de comunicación (acceso gratuito en:
www.gefahrstoﬀe-im-griﬀ.de) y cuenta con cinco apartados de información: profesiones/sectores; herramientas útiles; sistema
de información sobre sustancias peligrosas; servicio de consulta en línea komNet; y el apartado «Nuestra historia».
En tres grandes ciudades de Renania del Norte-Westfalia (Essen, Duisburg y Düsseldorf ), se distribuyeron 38 000 tarjetas postales en bares, cafés, restaurantes y centros culturales, dado que el principal grupo objetivo era la gente joven.
Un folleto de tamaño A4 de la iniciativa sin ánimo de lucro «gemeinschaftsinitiative gesünder Arbeiten e.v. (gIgA)» (Iniciativa
para un trabajo más saludable) proporciona información sobre la importancia de una gestión adecuada de sustancias peligrosas y sobre las soluciones desarrolladas en el proyecto. Además, incluye un breve cuestionario para que los propietarios de empresas puedan hacer una valoración preliminar de cómo se manipulan sustancias peligrosas en sus empresas. Este folleto fue
creado en cooperación con la iniciativa gIgA bajo el título: «gesünder Arbeiten – auch mit gefahrstoﬀen» (Trabajar de forma
más saludable: incluso con sustancias peligrosas).
Un instrumento interactivo para gestionar sustancias peligrosas (disponible de forma gratuita en: www.gefahrstoﬀe-im-griﬀ.
de) incluye: una calculadora basada en columnas para comparar sustitutos químicos; una calculadora para estimar el peligro
de productos que contengan amianto; y una calculadora de extintores. Además de las publicaciones en prensa y del material
publicitario se llevaron a cabo siete presentaciones en seminarios, talleres y conferencias.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?

Persona de contacto: Dr. Kai Seiler
Ulenbergstraße 127-131
D-40225 Düsseldorf
Tel. (49-211) 31 01 11 50
Fax (49-211) 31 01 11 86
Correo electrónico: poststelle@lafa.nrw.de
Sitios web: www.gefahrstoﬀe-im-griﬀ.de;
www.arbeitsschutz.nrw.de
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De la prevención a la rehabilitación: un centro de salud para PYME
Un servicio de salud privado aprovechó el centro de salud del responsable del proyecto para ofrecer cursos de formación para
la promoción de la salud en el trabajo a otras empresas. Estas empresas podían participar en los cursos de salud, formación
continuada y información a bajo coste. El proyecto partió de la premisa de que una empresa privada activa en la promoción
de la salud podía actuar como modelo para otras empresas privadas y que, por tanto, podría constituir un buen multiplicador para que estas se sumaran a la causa de reducir los riesgos para la seguridad y la salud. Los cursos organizados por los
responsables del proyecto podían convencer a los representantes de otras empresas de concebir cursos formativos sobre la
protección de la salud para sus propios empleados.

¿Quién organizó este proyecto?

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Tipo de organización
✔ Empresa privada

¿Qué organizaciones han participado?
Institut für Arbeitsmedizin (Instituto de Medicina Laboral), Detmold

Sector
✔ Salud

Facultad de Economía, Universidad de Paderborn

Actividad
✔ Promoción de la salud

¿Cómo se denominó?

Resultados
✔ Talleres
✔ Seminarios

Promoción de la seguridad y la salud para PYME en colaboración con la
Oficina para la salud de Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Presupuesto total:

98 326 €

Ayuda de la Agencia:

58 996 €

¿Qué perseguía este proyecto?
El objetivo del proyecto era promover la salud en el trabajo y formar a los
directivos y propietarios en la aplicación de «sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo».
Para los cursos de formación se utilizó la sala de fitness del centro de salud de los responsables del proyecto. Los principales
temas abordados en dichos cursos fueron el sistema cardiovascular, los problemas ortopédicos y el estrés.
El grupo objetivo era muy vasto y abarcaba directivos y propietarios de empresas, profesores y alumnos de centros de formación profesional, trabajadoras, médicos en calidad de propietarios de pequeñas empresas del sector sanitario y profesionales
de servicios de asistencia (que trabajan con enfermos crónicos y personas discapacitadas), pero también personas sin problemas de salud.

¿Qué se hizo?
Los talleres de un día titulados «Una gestión saludable y segura» incluían componentes teóricos y prácticos. La sección teórica
versaba sobre medidas para promover la salud en el trabajo. La sesión práctica se llevó a cabo en el centro de salud del titular
del proyecto bajo la dirección de monitores de deporte y terapeutas. El principal aspecto sobre el que se incidió en estas sesiones prácticas fue en el movimiento y en el entrenamiento cardiovascular.
«De la prevención a la rehabilitación», un curso de formación de nivel avanzado, contenía una presentación del enfoque de
gestión de la salud e incluía informes sobre prevención, rehabilitación y reincorporación paso a paso. El curso concluía con una
visita al centro de salud.
Los responsables del proyecto ofrecieron talleres y cursos de formación a directivos con un programa idéntico al elaborado
para las PYME externas. Durante el período del proyecto, participaron en los mismos 68 directivos (desde directores gerentes
hasta jefes de departamento). Una vez expirado el período del proyecto estaba previsto llevar a cabo cursos de formación
adicionales para otros 52 directivos. Además, a principios de 2005 se pretendía formar en talleres similares a 150 directivos
(directores de grupo y jefes de taller).
La inauguración de la Oficina para la salud en abril de 2004 a cargo del Ministro de Economía y Trabajo de Renania del NorteWestfalia en presencia del Presidente del distrito de Detmold ayudó a promocionar el proyecto, dado que varios periódicos
regionales, revistas especializadas, emisoras de radio locales y la cadena de televisión regional WDR se hicieron eco del acto.
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A esto hay que añadir el artículo «Mantenerse en forma en el trabajo» publicado en el periódico local Lippische Landes-Zeitung
que hacía referencia a los seminarios planeados para empresas externas y a los cursos de formación para empleados y directivos internos; además, el artículo «La salud es contagiosa» publicado en la revista de la Cámara Industrial y de Comercio de
la región de Lippe describía el enfoque de salud desarrollado por Phoenix Contact; y, por último, en un artículo titulado «Los
directores de la región de Lippe» publicado en el periódico Welt am Sonntag se comentaba la gestión de recursos humanos en
relación con el centro de salud recientemente inaugurado.

¿Cuál ha sido el resultado?
Los responsables del proyecto organizaron tres talleres de un día con el título «Una gestión saludable y segura» para un total de
16 participantes de cinco empresas y un seminario («De la prevención a la rehabilitación») para 25 médicos. Durante el período
del proyecto asistieron a cursos de formación 68 directivos (a los que deberán seguir otros cursos).
Entre los eventos promocionales se cuentan la apertura del centro de salud. El proyecto también fue publicitado en algunas
conferencias y congresos. Se envió un volante titulado «La salud es contagiosa» a 5 000 PYME e interlocutores sociales.
En el marco del taller para directivos se puso a disposición de los participantes un extracto gratuito de la presentación sobre
el enfoque de salud del balneario «Staatsbad Pyrmont» y que llevaba por título «Cómo diseñar la salud por su propia cuenta».
Dicho extracto describe el programa de salud seguido por la plantilla del responsable del proyecto.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Bernd Richter
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
Tel. (49-5235) 300
Fax (49-5235) 34 12 00
Correo electrónico: dieterschroeder@phoenixcontact.com
Sitio web: www.phoenixcontact.com
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Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Grecia (Ελλάδα/Helláda)

Un paquete formativo para ingenieros de seguridad
en las PYME griegas
Ante la ausencia de una fuente de fácil acceso y con información exhaustiva sobre seguridad y salud laboral para pequeñas
empresas, este proyecto se propuso cubrir este vacío y crear un CD-ROM que pudiese utilizarse tanto como referencia como
para actividades de formación, y que se estructuró en tres niveles: básico, medio y avanzado. Dicho CD-ROM incluye los
requisitos legales, las responsabilidades de las empresas y sus empleados, factores medioambientales, trabajos peligrosos y
peligros físicos. Se desarrolló en colaboración con los interlocutores sociales y con dos de las instituciones para la seguridad y
la salud laboral de mayor reconocimiento en Grecia.

¿Quién organizó este proyecto?
Organismo griego para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Organismo griego para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Organismo público

División General de Condiciones Laborales y Salud del Ministerio de Empleo y Protección Social

Sector
✔ General
Actividad
✔ Investigación

¿Cómo se denominó?
Elaboración de un paquete formativo para ingenieros de seguridad en
PYME

Resultados
✔ CD-ROM
Presupuesto total:
Ayuda de la Agencia:

¿Qué perseguía este proyecto?

134 744 €
80 000 €

El proyecto tenía como objetivo la creación de un paquete de formación
completo para ingenieros de seguridad en las PYME griegas. Este paquete
se concibió para ofrecer a los ingenieros de seguridad una herramienta fácil de usar que les permita enseñar y transmitir los
conceptos básicos sobre seguridad y salud laboral (SST) a los empleadores y empleados. Los responsables del proyecto se
fijaron como objetivo cubrir los temas básicos de SST y centrarse en seis áreas amplias, que se desarrollaron en seis grupos de
trabajo diferentes.

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto invirtieron cinco meses en la recopilación de material sobre 38 temas generales diferentes a
partir de fuentes griegas e internacionales. Este material incluía referencias a la legislación europea y nacional, así como buenas prácticas, normas de seguridad y enlaces útiles. A continuación, crearon una estructura que permitiese clasificar de forma
coherente por temas los materiales de formación. Los diez miembros de los grupos de trabajo evaluaron el material, que se
envió a un experto externo para que lo revisara y le diera formato de CD-ROM. Antes de su reproducción final se introdujeron
varias mejoras. El paquete se presentó en septiembre en Salónica en el marco de un congreso con 500 participantes, y también
se incluyó en el sitio web del Organismo griego para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En el stand que presentó dicho organismo en la 69.ª Feria Internacional de Salónica también se podían encontrar copias.

¿Cuál ha sido el resultado?
El principal resultado del proyecto fueron las 25 000 copias del CD-ROM formativo para ingenieros de seguridad en pequeñas
empresas griegas. El CD-ROM incluye cuatro menús principales (introducción, presentación del Organismo griego para la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentaciones del material formativo y enlaces útiles), 10 submenús, 970 transparencias y 108
enlaces. La sección formativa propiamente dicha consta de 38 temas que abarcan los aspectos más importantes de la seguridad y la salud laboral en las PYME, y se estructura en tres niveles: básico, medio y avanzado.
El nivel básico introduce los temas y hace referencia a la legislación nacional y europea. En él se incluyen los siguientes módulos:
° 
El papel del Estado y de otras organizaciones para la seguridad y la salud en el trabajo
° 
Legislación nacional básica y directivas europeas
° 
Principios de responsabilidad de los empleadores
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°
°
°
°
°
°
°
°


Principios de responsabilidad de los empleados

Multas

Los deberes y el papel del ingeniero de seguridad

Los deberes y el papel del médico de empresa

Participación de los empleados en los comités para la seguridad y la salud en el trabajo

Seguridad de los datos personales

Seguridad y salud laboral de mujeres embarazadas y empleados jóvenes

Evaluación de riesgos

En el nivel intermedio se tratan los factores medioambientales y los peligros relacionados con el trabajo, y se presentan los
siguientes módulos:
° 
Normas de construcción para los lugares de trabajo
° 
Aseos y lavabos
° 
Salas de primeros auxilios y botiquines
° 
Señalización en los lugares de trabajo
° 
Equipos de protección personal (EPP)
° 
Protección contra incendios
° 
Organización de un equipo para la prevención de incendios
° 
Caminos y vías de evacuación
° 
Herramientas de mano
° 
Levantamiento mecánico de cargas
° 
Uso seguro de carretillas elevadoras
° 
Manipulación segura de cargas
° 
Trastornos musculoesqueléticos
° 
Seguridad eléctrica
° 
Soldadura autógena
° 
Gas comprimido
° 
Soldadura por arco
° 
Trabajos en altura
° 
Andamios
° 
Reglas de seguridad y EPP
° 
Sustancias químicas: valores límite de exposición
° 
Enfermedades laborales
El nivel avanzado se ocupa de los principales factores físicos, así como de los asuntos financieros y de la seguridad en las obras.
Presenta los siguientes módulos:
° 
Competitividad en el ambiente de trabajo
° 
Asuntos financieros para la prevención de riesgos
° 
Primeros auxilios
° 
Reglas de seguridad para disolventes químicos peligrosos
° 
Factores físicos: ruido
° 
Factores físicos: iluminación
° 
Factores físicos: vibración
° 
Factores físicos: radiación
° 
Factores físicos: temperatura y humedad
° 
Microclima y ventilación
° 
Plan de seguridad e higiene: instrucciones de seguridad e higiene en las obras de construcción
° 
Obligaciones de las partes en obras de construcción
° 
Libro de evaluación de la seguridad
° 
Preparación del lugar de construcción

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Basiles Makropoulos
Liosion 143 and Thirsiou Street 6
GR-10445 Athina
Tel. (30-210) 820 01 00
Fax (30-210) 820 02 22
Correo electrónico: info@elinyae.gr
Sitio web: http://www.elinyae.gr
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L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Irlanda (Ireland)

Seguridad en la manipulación manual para trabajadores
migrantes y temporeros
Uno de los aspectos que tiende a pasarse por alto cuando el mercado se encuentra en alza es el de la formación de los
trabajadores, sobre todo la formación de los trabajadores en las actividades menos cualificadas. En la industria hotelera, por
ejemplo, los trabajadores sin experiencia en el sector y sin inglés como lengua materna no reciben la formación necesaria
relativa a la manipulación manual. Si la manipulación manual y el levantamiento de cargas no se realizan de manera correcta,
estas actividades constituyen una fuente importante de lesiones dorsales y de otra índole en los lugares de trabajo irlandeses.
Aunque los empresarios están obligados por ley a ofrecer una formación completa sobre esta y otras áreas importantes, con
frecuencia carecen de los conocimientos especializados o de materiales para ofrecer dicha formación a los trabajadores que
no hablan inglés con soltura. Este proyecto se concibió con el fin de ofrecer la orientación necesaria en cuatro lenguas con
ayuda de un CD-ROM interactivo.

¿Quién organizó este proyecto?
Windmill Lane Corporate Communications

Windmill Lane Corporate
Communications

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Empresa privada

La Autoridad de Salud y Seguridad, Irlanda

Sector
✔ Hostelería

¿Cómo se denominó?

Actividad
✔ Material de formación

Trabajo con conocimiento de causa. guía para la manipulación manual en
el trabajo

Resultadoss
✔ Paquete formativo (con CD-ROM)
Presupuesto total:

¿Qué perseguía este proyecto?

Ayuda de la Agencia:

150 139 €
80 000 €

El proyecto perseguía mejorar el acceso a la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo (SST) sobre buenas prácticas entre los trabajadores a los que el trabajo de temporada y las barreras
del lenguaje les dificulta obtener acceso a dicha información. Tenía como objetivos reducir el número de lesiones entre los
trabajadores de las PyME irlandesas que se producen como consecuencia de una manipulación manual, levantamiento y otras
actividades realizadas de forma incorrecta, así como mejorar la calidad de la formación sobre SST en las PyME.
Los responsables del proyecto se marcaron como meta crear material formativo con información sobre seguridad que fuese
de calidad suficiente como para poder utilizarse durante un mínimo de cinco años, con la posibilidad de añadírsele posteriormente diferentes versiones en otras lenguas según las necesidades. Asimismo, quisieron asegurarse de que era relevante para
un público discapacitado.

¿Qué se hizo?
Se elaboró un paquete formativo que incluía un CD-ROM en
cuatro idiomas (inglés, mandarín, rumano y ruso) y se distribuyó ampliamente. Debía promocionarse en el sitio web de la
Autoridad de Salud y Seguridad de Irlanda y encontrarse disponible para cualquier grupo de forma gratuita, excepto gastos
de envío, durante el resto del año 2004.
Asimismo, se elaboró un folleto complementario para empresarios, sólo en inglés, en el que se describía el contenido, el objetivo y la metodología del programa. Los responsables del proyecto enviaron un paquete informativo de la iniciativa —que
contenía un CD-ROM, un volante y un cuestionario para transmitir comentarios y sugerencias— a varias organizaciones, entre ellas a los agentes sociales y a asociaciones profesionales.
También enviaron un comunicado de prensa a las administraciones y organizaciones de empleo con el fin de dar a conocer
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el proyecto y la disponibilidad de éste a través de la Autoridad
irlandesa de Salud y Seguridad. y por último, enviaron un segundo comunicado de prensa a las emisoras nacionales y locales de radio para señalar el lanzamiento oficial del paquete
formativo.

¿Cuál ha sido el resultado?
El principal resultado fueron una serie de vídeos sobre seguridad y salud incluidos en un CD-ROM interactivo, creado en
colaboración con expertos de la Autoridad irlandesa de Salud
y Seguridad. La autoridad asesoró a los responsables del proyecto sobre las lenguas que consideraba claves para formar a
los sectores minoritarios en Irlanda dentro del sector hostelero.
De ahí que se produjeran vídeos en inglés, mandarín, rumano
y ruso.
El enfoque utilizado consistió en emplear sketches humorísticos
y atractivos para ilustrar los principios de manipulación manual
y de levantamiento de cargas de forma segura. Dichos sketches
se redactaron y se concibieron de manera que el mensaje fuera fácilmente comprendido por personas cuya lengua materna
no fuera el inglés. Los vídeos del CD-ROM trataban sobre los
problemas que se deben tener en cuenta cuando se realiza una
evaluación de riesgos, incluidas tareas, cargas y entorno de trabajo, y modos de reducir el riesgo de lesiones.
El CD-ROM contiene enlaces adicionales a la Autoridad irlandesa de Salud y Seguridad, así como a los sitios web de la Agencia

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El paquete
también contiene un volante, en inglés, con información acerca del contenido del CD-ROM que explica el objetivo de cada
parte del vídeo y describe las discusiones, ejercicios y lecciones
dentro de cada módulo.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Personas de contacto: John Ingram/Grainne Barron
4 Windmill Lane
Dublín 2
Ireland
Tel. (353-1) 671 30 04
Fax (353-1) 679 70 46
Correo electrónico: info@wlcc.tv
Sitio web: http://www.wlcc.tv
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Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Italia

Identificación de los peligros de la limpieza rutinaria
El sector de la limpieza está dominado por pequeñas empresas y microempresas que presentan una elevada tasa de accidentes. Estas empresas, en general, no prestan suficiente atención a la seguridad y a la salud en el trabajo (SST) y suelen subestimar los riesgos a los que se exponen sus empleados. Por tanto, son comunes las prácticas laborales no seguras. La mayoría
de los empleados son mujeres y/o inmigrantes que comienzan a trabajar a una edad temprana, han recibido poca o ninguna
formación y aprenden de la experiencia e imitando a sus compañeros de mayor antigüedad en el trabajo. Normalmente, tienen un nivel de formación bajo y están dispuestos a trabajar en condiciones donde casi no existe protección para su salud y su
seguridad. En consecuencia, el objetivo de este proyecto era sensibilizar al personal de limpieza sobre los riesgos inherentes
a sus trabajos, ofreciéndoles la oportunidad de contar y discutir sus propias experiencias.

¿Quién organizó este proyecto?
Associazione cittadini per l’ambiente (ACPA)

Associazione cittadini per l’ambiente
(ACPA)

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Entidad sin ánimo de lucro

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

Sector
✔ Limpieza

Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori (CISL)

Actividad
✔ Investigación, trabajo de campo,
publicación

Unione Italiana del Lavoro (UIL)
Confederazione Nazionale Artigianata Piccole e Medie Industrie (CNA)

¿Cómo se denominó?
Percepción del riesgo en el sector de la limpieza e identificación de buenas
prácticas con la participación activa de las trabajadoras y de los trabajadores

Resultadoss
✔ Guía
✔ CD-ROM
✔ Folleto
Presupuesto total:
Ayuda de la Agencia:

107 270 €
64 362 €

¿Qué perseguía este proyecto?
Este proyecto perseguía concienciar a los trabajadores de ambos sexos sobre los peligros inherentes a su trabajo, mediante debates y trabajo en equipo relacionado con sus experiencias personales, para identificar buenas prácticas que permitan minimizar los riesgos laborales. En este contexto, se analizó —implicando directamente
a los trabajadores de este sector— la «percepción del riesgo» que poseen cuando
desempeñan sus tareas diarias.
Entre los riesgos del trabajo de limpieza se incluyen resbalones, caídas y golpes,
electrocución por el uso de máquinas en zonas húmedas o por conexiones mal
realizadas, cortes durante la recogida de basuras, y trastornos musculoesqueléticos debido al movimiento de cargas pesadas, posturas incorrectas y movimientos
repetitivos. El personal de limpieza también manipula una variedad de sustancias
químicas, como desinfectantes, detergentes y agentes desengrasantes, disolventes, lustramuebles, agentes desincrustantes y ceras.
Mediante la comparación de estudios publicados, estadísticas de accidentes e
información procedente de las personas directamente involucradas, se pretendía
analizar la falta de correlación entre los riesgos laborales efectivos y la percepción
del riesgo individual por parte de los trabajadores. Al ofrecer la oportunidad a los
trabajadores de contar sus experiencias personales, se esperaba potenciar esta
relación e identificar buenas prácticas.
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¿Qué se hizo?
Se estudió la bibliografía científica y técnica sobre riesgos en el sector de la limpieza, y se analizaron los tipos de riesgos y de los accidentes ocurridos, con el fin
de resaltar las causas principales y sus consecuencias. Se llevó a cabo un estudio
de campo para el que se entrevistó a 319 trabajadores (127 hombres y 192 mujeres) del sector de la limpieza en toda Italia. Los empleados trabajaban en hospitales, centros de salud regionales, centros de enseñanza, oficinas del sector público
y privado, estaciones de ferrocarril y tranvías, fábricas y parques.
Sobre la base de los resultados, se realizó un estudio en profundidad de la muestra seleccionada de 30 trabajadores. Las entrevistas se basaron en una serie de
preguntas abiertas sobre percepción y prevención de riesgos y buenas prácticas.
Seguidamente, se desarrollaron en toda Italia actividades de comunicación con
encargados de seguridad y representantes sindicales en empresas de limpieza
a partir de las tres áreas examinadas en el estudio de campo realizado. Además,
los responsables del proyecto crearon un guía de buenas prácticas, un CD-ROM y
una publicación impresa.
Los patrocinadores del proyecto publicitaron los resultados del proyecto en sus
sitios web. Los más de 30 trabajadores participantes en el estudio y en la producción y difusión de los productos finales también participaron en la reunión final
de Roma para revisar el proyecto.

¿Cuál ha sido el resultado?
Los resultados de la investigación y del estudio de campo se convirtieron en mensajes gráficamente impactantes y con contenidos específicos, representados en
32 imágenes (a dos caras) en las 16 páginas que constituían la guía de buenas
prácticas. La guía se diseñó para ofrecer respuestas prácticas a los trabajadores.
Las hojas se dividieron en diferentes tipos de riesgos, cada uno con un color diferente:
° 
Azul: riesgo de tropezar
° 
Verde: riesgo de caídas desde alturas
° 
Naranja: riesgo de choque eléctrico
° 
Violeta: riesgo químico
° 
Amarillo: riesgo biológico
° 
Rojo: lesiones causadas por cortes
° 
Gris: riesgos relacionados con malas posturas y movimientos repetitivos
Se distribuyeron (de manera gratuita) 1 000 ejemplares de la guía, cuyas hojas
están unidas por un anillo, de forma que se pueden colgar de la cintura o del
cuello.
Los resultados del proyecto están recogidos en un CD-ROM, del que se han repartido 1 000 copias por toda Italia. Asimismo, se realizó una versión impresa con los
contenidos del CD-ROM, de la que se han distribuido 100 copias.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Enrico Matteo Ponti
Via Giosuè Carducci 10
I-00187 Roma
Tel. (39) 064 75 32 25
Fax (39) 064 8175 48
Correo electrónico: acpas@tiscali.it
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Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Italia

Cómo abordar las tasas de accidentes y el tema de la discapacidad
en la agricultura
Al igual que en el resto de Europa, también la agricultura italiana presenta una tasa de accidentes superior a la de otros sectores, incluido el de la construcción (7,5 % en 2002 frente al 4,5 % en los sectores de la industria y servicios). En los últimos años
ha experimentado un ligero descenso, posiblemente como consecuencia de la aplicación de la legislación europea (y nacional). Aunque probablemente podría descender aun más si existiera una mejor coordinación entre los interlocutores sociales.
Los responsables del proyecto abordaron el problema suministrando información en la web y promoviendo una mayor
cooperación entre las partes implicadas. Colaboraron con los siete órganos más importantes del sector agrícola, que son
miembros de Agriform: tres son organizaciones de empresarios y cuatro organizaciones sindicales. Prestaron especial atención a las condiciones de los trabajadores discapacitados, los cuales han recibido muy poca atención hasta la fecha, a pesar
del elevado número de ellos que trabaja en la agricultura.

¿Quién organizó este proyecto?
Agriform (Ente bilaterale nazionale per la formazione professionale nel
settore agricolo)

Agriform
Tipo de organización
✔ Organización profesional

¿Cómo se denominó?

Sector
✔ Agricultura

Elaboración y divulgación de un protocolo entre los interlocutores sociales
sobre medidas de prevención y seguridad en la agricultura

Actividad
✔ Información

¿Qué perseguía este proyecto?

Resultados
✔ CD-ROM
✔ Contenidos web

El objetivo del proyecto era extender las buenas prácticas en la agricultura
y potenciar la sensibilización sobre los riesgos del sector. En colaboración
con los representantes sindicales y de la patronal, se analizaron los problemas a los que se enfrentan los trabajadores discapacitados, y a los que, aparentemente, apenas se les ha prestado atención hasta el momento.

Presupuesto total:
Ayuda de la Agencia:

132 758 €
73 123 €

Asimismo, los responsables del proyecto prepararon el terreno entre los interlocutores sociales para entablar acuerdos sobre
buenas prácticas en los diferentes procesos agrícolas.

¿Qué se hizo?
Se mantuvieron reuniones para extender las buenas prácticas en varias localizaciones: en la Feria del Milenio de Gonzaga
(Mantua), dedicada a la agricultura de las tierras bajas de la Padania y de particular interés para el sector bovino; y en la «Feria
del este» en Bari, una feria muy importante en el sur de Italia, con una sección dedicada a la agricultura. Se dedicó una reunión
al proyecto en Cagliari y se organizó una reunión similar en Roma en una de las empresas agrícolas más importantes de Italia
(Maccarese SpA, propiedad del grupo Benetton). Durante la reunión se llevaron a cabo varias demostraciones de seguridad
para equipos y maquinaria agrícolas. En Módena se celebró una evento nacional sobre la seguridad en el lugar de trabajo. Cerca de 500 personas acudieron a dichos eventos, cubiertos por los servicios de televisión local y de prensa.
Del contenido técnico de los documentos se encargaron dos grupos de trabajo: el primero elaboró el protocolo básico y el
segundo abordó los asuntos relacionados con los discapacitados. Aproximadamente 80 personas, la mayoría especialistas en
seguridad y salud en el trabajo (SST) de explotaciones agrícolas, participaron en la evaluación, en Cremona, Grosseto, Brindisi
(representando a diferentes sectores de producción agrícola) y en Roma (dedicado especialmente a los discapacitados).

¿Cuál ha sido el resultado?
El producto principal fue un CD-ROM (equivalente a más de 16 000 páginas), del que se realizaron 10 000 copias, con multitud
de enlaces a otros sitios web destacados. Dado que la agricultura es un campo muy vasto, el CD-ROM se acotó a cuatro apartados de particular importancia para la agricultura italiana y mediterránea. Se trata del cultivo de olivos, la viticultura, el cultivo
de semillas y la industria láctea.
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Cada expediente contiene: una síntesis de los principales riesgos (por ejemplo, los correspondientes a la maquinaria, el entorno inmediato y los agentes biológicos); una
lista con las principales tareas (como carga, descarga y limpieza de los animales) que
pueden dar lugar a riesgos para la SST; y procedimientos de seguridad y medidas preventivas recomendadas, con ejemplos de buenas prácticas.
Además, se analizaron siete factores de riesgo específicos: el entorno de trabajo, la
maquinaria y los equipos, el ruido, la vibración, los agentes químicos (y pesticidas), los
agentes biológicos y la manipulación manual de cargas. Cada uno de estos apartados
suministra información específica de los factores de riesgo, estadísticas, consecuencias
para la salud y lesiones resultantes, consejos para empresarios y trabajadores, procedimientos de seguridad, listas de comprobación y objetivos de mejora.
Se resumió y explicó la legislación más importante y relevante, con textos cuando era
procedente. Se dedicó un apartado separado al empleo de los trabajadores discapacitados en las explotaciones agrícolas en el que se hace referencia a los diferentes tipos
de discapacitados que contempla la legislación italiana, a los principales riesgos para
discapacitados y a las áreas más adecuadas para su empleo.
También existe en el sitio web de Agriform (www.agriform.org) un apartado especial
dedicado al proyecto, que contiene el CD-ROM descrito anteriormente, un apartado
con textos sobre los diferentes sectores, un apartado con otros documentos sobre seguridad en el trabajo, un apartado con enlaces a otros sitios web y un cuadro de diálogo que permite plantear preguntas sobre los temas tratados.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Pasquale Papiccio
Via Torino 6
I-00184 Roma
Tel. (39) 06 48 90 71 84
Fax (39) 06 48 98 76 03
Correo electrónico: agriform.agriform@tin.it
Sitio web: www.agriform.org
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Cómo abordar las tasas de accidentes y el tema de la discapacidad en la agricultura

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Portugal

Salud laboral en línea para profesionales de odontología
portugueses
La industria del cuidado bucal emplea a un gran número de especialistas, entre los que se incluyen dentistas, higienistas
bucales, protésicos dentales y auxiliares de odontología. La mayoría son mujeres que trabajan en empresas muy pequeñas y
que se exponen de forma rutinaria a riesgos químicos, físicos y biológicos. Además, entre los factores de estrés se incluyen el
aumento de costes, la competencia, que se recrudece cada vez más, la presión familiar y del paciente (incluso violencia física),
el contacto con infecciones y la sensación de aislamiento en el trabajo. La seguridad y la salud en el trabajo (SST) no suelen
formar parte de sus programas de formación. En el marco de este proyecto se utilizó un sitio web para llegar a profesionales
que, por motivos de sobrecarga de trabajo, no pueden hacer uso de métodos de formación más convencionales con vistas a
potenciar su sensibilización y conocimiento sobre la SST.

¿Quién organizó este proyecto?

Universidade de Coimbra –
Faculdade de Medicina

Universidade de Coimbra — Faculdade de Medicina

¿Qué organizaciones han participado?

Tipo de organización
✔ Centro de formación permanente

Ordem dos Médicos Dentistas

Sector
✔ Odontología

¿Cómo se denominó?

Actividad
✔ Información

Sitio web sobre la seguridad y la salud para los profesionales de odontología

Resultados
✔ Sitio web

¿Qué perseguía este proyecto?

Presupuesto total:

37 724 €

Ayuda de la Agencia:

22 257 €

El proyecto se centró en la salud y la seguridad laboral de los profesionales
de odontología portugueses, un sector en el que a menudo se subestiman o apenas se comprenden los riesgos para la SST y en
donde la mayoría del personal son mujeres que trabajan en microempresas. El proyecto trataba de desarrollar un sitio web para
profesionales de odontología: dentistas, higienistas bucales, protésicos dentales y auxiliares de odontología. El objetivo del
proyecto era sortear los problemas de logística y de organización mediante el uso de nuevas tecnologías. La falta de tiempo,
los costes y los desplazamientos son las razones por las que el grupo destinatario apenas está dispuesto a participar en cursos
de formación convencionales. Mediante la creación de un sitio web se esperaba poder ofrecer información en el acto y brindar
asistencia para mejorar la comprensión acerca de los asuntos de la SST, así como reducir la exposición a los riesgos laborales.

¿Qué se hizo?
Se elaboró un sitio web de fácil acceso integrado en el sitio principal de la Asociación de Dentistas Portugueses. El sitio web se
diseñó específicamente para profesionales de odontología (dentistas, higienistas bucales, protésicos dentales y auxiliares de
odontología) que trabajan principalmente en pequeñas empresas del sector privado. El proyecto se presentó en la junta anual
de la Asociación de Dentistas Portugueses, celebrada en noviembre de 2003 (este es uno de los eventos relacionados con la salud
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más importantes en Portugal y con un elevado número de asistentes). Todos los participantes recibieron a
su llegada un folleto promocional. Se distribuyeron
otros dos folletos con el boletín mensual que se envía
a los 5 000 miembros de la Asociación de Dentistas
Portugueses, además de dos mailings con información actualizada.
El sitio web se puso formalmente en marcha en julio
de 2004 en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Coimbra, y la noticia fue cubierta por la prensa
local. El amplio apoyo prestado por la Asociación de
Dentistas Portugueses permitió que el proyecto se
prolongase más allá del plazo de subvención. Asimismo, la seguridad y la salud en el trabajo se incluyeron
en el orden del día de la siguiente junta anual de la
asociación.

¿Cuál ha sido el resultado?
El sitio web (http://www.omd.
pt/shst) proporciona una serie
de informaciones sobre asuntos
relacionados con la seguridad y
la salud en el trabajo: legislación
sobre SST; riesgos potenciales en
la profesión, cómo identificarlos y
cómo poner en práctica medidas
de prevención; principales trastornos para la salud relacionados
con la profesión; un foro de discusión; un sistema en línea para notificar accidentes laborales; enlaces
útiles y una función de búsqueda. Al sitio se accede libremente,
salvo al apartado de notificación
en línea y al foro de discusión. El
sitio se encuentra disponible sólo
en portugués, pero su traducción
está prevista en la siguiente fase
del proyecto.
Entre las actividades promocionales se incluyen el lanzamiento
del proyecto y un folleto complementario de una página (3 500
ejemplares, A4, en color y en
portugués), y dos folletos de dos
páginas (5 000 ejemplares, A5, en
color y en portugués).

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: António José Vilar Queirós
Instituto de Higiene e Medicina Social
Faculdade de Medicina
Rua Larga
P-3004-504 Coimbra
Tel. (351) 239 85 77 00
Fax (351) 239 82 32 36
Correo electrónico: aqueiros@dgeei.uc.pt
Sitio web: www.omd.pt/shst
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L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Portugal

Promoción en línea de la seguridad en PYME de la construcción y
de las tecnologías energéticas
Los trabajadores de la industria de la construcción y de las tecnologías energéticas se exponen a un amplio número de peligros, como trabajos en altura, y a los efectos del ruido, las vibraciones y las sustancias químicas. Por varios motivos, entre los
que cabe citar la escasa formación, a menudo se ignoran las buenas prácticas acordadas sobre seguridad y salud en el trabajo,
por ejemplo el uso de ropa y equipos de protección adecuados. Esto se da especialmente entre los trabajadores de las PYME.
Por este motivo, este proyecto se centró en tratar de reducir el número de accidentes, promoviendo la evaluación de riesgos y
la identificación de peligros potenciales por parte de los empresarios (de conformidad con la legislación nacional y europea).
Asimismo, se buscó el apoyo de los empresarios para crear una guía en línea de buenas prácticas que forme parte de un servicio de asesoramiento en línea organizado por las propias empresas.

¿Quién organizó este proyecto?

ISQ — Instituto de Soldadura
e Qualidade

ISQ — Instituto de Soldadura e Qualidade

¿Qué organizaciones han participado?
AECOPS — Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas

Tipo de organización
✔ Asociación privada sin ánimo de lucro
✔ Proveedores de servicios de I+D
e ingeniería

APIRAC — Associação Portuguesa da Indústria de Refrigeração e Ar
Condicionado

Sector
✔ Construcción y HVAC (calefacción,
ventilación y aire acondicionado)

¿Cómo se denominó?

Actividad
✔ Investigación y seminarios

Comunidad virtual de PYME-SST

Resultados
✔ Sitio web
✔ CD-ROM
✔ Material publicitario

¿Qué perseguía este proyecto?

Presupuesto total:

60 888 €

Este proyecto identificó áreas susceptibles a los accidentes y en las que, por
Ayuda de la Agencia:
36 533 €
lo general, las inversiones en formación eran muy limitadas: los sectores
de la construcción y las tecnologías energéticas (refrigeración y aire acondicionado). Los responsables del proyecto tenían como objetivo ayudar a
reducir el número de accidentes laborales en estos sectores mediante la creación de una herramienta de identificación de
riesgos existentes (autodiagnóstico) y las aportaciones de cada empresario para establecer una red en línea de buenas prácticas. Esta red debía formar parte de un sistema en línea de asesoramiento permanente prestado por las propias empresas: una
herramienta para el intercambio de buenas prácticas eficaces.
En el ámbito operativo, el proyecto trató de instar a las PYME a que participasen en un enfoque integrado de seguridad y salud
en el trabajo, que implicaba medidas preventivas y sostenibles en materia de prevención de riesgos y seguridad, en función de
tres áreas complementarias: prevención, formación y sensibilización.

¿Qué se hizo?
Las actividades más importantes de los responsables del proyecto fueron la creación de una herramienta de análisis de riesgos,
un sitio web de apoyo y un CD-ROM. Se celebró un primer seminario en septiembre de 2004, fundamentalmente para potenciar la sensibilización de los participantes sobre el valor de la herramienta de análisis de riesgos en condiciones de campo.
Se pidió a 30 participantes de 30 PYME diferentes que rellenasen unos cuestionarios mediante los que se pretendía medir su
interés por participar en la siguiente fase del proyecto. Recibieron un proyecto de la versión del CD-ROM y la guía impresa.
En la siguiente fase, se probaron herramientas de diagnóstico en colaboración con responsables del análisis de riesgos en construcciones civiles y obras públicas. Por último, diez personas utilizaron la herramienta para llevar a cabo el análisis de riesgos en
el lugar de trabajo y evaluaron la experiencia mediante un cuestionario.
Se celebró un segundo seminario (de medio día de duración) en octubre para presentar el proyecto y sus productos, y planificar la evaluación final, la transferibilidad y el seguimiento de todos los productos desarrollados al concluir el plazo del proyecto.
Gracias a los informes de los usuarios, fue posible realizar un análisis FODA, cuyos resultados fueron:
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°
°
°
°


puntos fuertes: la herramienta de análisis de riesgos es intuitiva y de fácil uso;

puntos débiles: resulta difícil mantener los contenidos actualizados;

oportunidades: necesidades del mercado y legislación vigente;

amenazas: la continuación depende de la obtención de un modelo de financiación que garantice la sostenibilidad.

¿Cuál ha sido el resultado?
Los responsables del proyecto crearon un sitio web (http://www.institutovirtual.
pt/id/@risco) que cubría todos los aspectos de la prevención, la formación y la
sensibilización sobre seguridad en la industria de la construcción mediante sus
diversas funciones:
° 
realización de análisis del riesgo de accidentes con una herramienta que prevé las situaciones más comunes in situ y suministra una lista de comprobación para las medidas preventivas adecuadas (además, conserva estos análisis para permitir
un seguimiento posterior);
° 
intercambio de buenas prácticas a través del foro de discusión;
° 
asesoramiento en línea con un experto en seguridad;
° 
consulta de la legislación sobre seguridad.
Se creó «@risco», un CD-ROM en el que se recoge el material invariable del sitio web, de forma que permite acceder a las referencias legislativas, el glosario, la lista de comprobación y las herramientas de análisis de riesgos sin necesidad de estar en línea.
Incluye además una guía (disponible en formato PDF) del sitio web. También se crearon un cartel y un folleto promocional.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Catarina Miranda
Av. Eng. Valente de Oliveira, Lt 19 - Tagus Park
P-2781-951 Oeiras
Tel. (351-21) 423 40 00
Fax (351-21) 422 81 28
Correo electrónico: cimiranda@isq.pt
Sitio web: www.isq.pt
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Promoción en línea de la seguridad en PYME de la construcción y de las tecnologías energéticas

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

España

Manipulación segura de productos químicos en la industria
de muebles de madera
Las sustancias químicas más empleadas en la fabricación de muebles de madera son disolventes no volátiles, como los que
se encuentran en colas, pinturas y barnices. La manipulación de estos productos normalmente implica dos tipos de riesgos:
inhalación de vapores orgánicos y contacto con la piel. Las entidades participantes trabajaron con diversas PYME de Andalucía
para promover la sensibilización sobre el riesgo de utilizar productos químicos en la industria del mueble y promocionar una
buena gestión medioambiental. En el marco de la colaboración se elaboró un manual de buenas prácticas, se investigaron y
recomendaron productos alternativos para el acabado de muebles que no sean nocivos para la salud ni para el medio ambiente, y se mejoró la gestión de residuos.

¿Quién organizó este proyecto?

Consorcio Escuela de la Madera
de la Junta de Andalucía

Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía

¿Qué organizaciones han participado?
ENKEN Servicios de Prevención

Tipo de organización
✔ Centro de formación pública para la
industria maderera

CEAM (Confederación de Empresas Andaluzas de la Madera)

Sector
✔ Fabricación de muebles de madera
Actividad
✔ Seminarios y actividades publicitarias

¿Cómo se denominó?
Prevención de riesgos y gestión medioambiental: conceptos compatibles en
el uso y manipulación de productos químicos en la industria del mueble

¿Qué perseguía este proyecto?

Resultados
✔ Carteles
✔ Folleto
✔ Manual
✔ Seminarios
Presupuesto total:

Ayuda de la Agencia:
Este proyecto perseguía promover las mejores prácticas en la manipulación
y uso de sustancias químicas en la industria del mueble, mediante el empleo
de carteles, material electrónico e impreso, y seminarios. En concreto, se pretendía promover el uso de productos alternativos de acabado de muebles
que no fuesen nocivos para la salud ni para el medio ambiente, mejorar la gestión de residuos
para minimizar riesgos en el lugar de trabajo, y ayudar a potenciar la sensibilización de los
trabajadores que están en contacto con productos químicos sobre la importancia de adoptar
medidas de prevención adecuadas.

¿Qué se hizo?
Se creó un logotipo y un lema para el proyecto («Si invertimos en el medio ambiente, garantizamos nuestro futuro en las industrias de la madera y la química»). Tras la presentación en una
rueda de prensa, se enviaron cartas a 700 empresas de la industria del mueble de Andalucía
y a las asociaciones empresariales del sector. A continuación, se envió un cuestionario a 100
empresas del sector del mueble: todas eran PYME con menos de 100 trabajadores, 95 % de
ellas con menos de 30. También se pidió a 200 proveedores de toda España que remitieran
información sobre productos alternativos disponibles en el mercado (de ellos aproximadamente un 10 % respondió a la solicitud), se enviaron cuestionarios sobre productos químicos
a expertos del sector, y se llevó a cabo un estudio.
Los resultados de todas estas actividades, junto con un manual de buenas prácticas, constituyeron la base de cuatro seminarios celebrados en Lucena (Córdoba), Mancha Real (Jaén), Pilas
(Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a los que asistieron un total de 131 personas. Posteriormente, se enviaron los manuales a los representantes de las asociaciones profesionales y
a los sindicatos andaluces, a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de
Andalucía y a las organizaciones nacionales activas en esta materia.
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67 419 €
40 451 €

¿Cuál ha sido el resultado?
Las entidades participantes en el proyecto presentaron
los siguientes resultados: 500 carteles (con un logotipo
y lema del proyecto); un folleto (3 000 ejemplares) donde se describe el contenido del proyecto y del manual
(véase más abajo) y otro más (1 000 ejemplares) con el
programa del seminario; información sobre el proyecto
en la página web de CEMER (acceso libre); un manual
de buenas prácticas (1 000 ejemplares) en el que se incluyen fichas prácticas sobre productos químicos y un
CD-ROM con una presentación de los principales resultados de las encuestas, el contenido del proyecto y una
introducción al manual.
El manual se divide en tres partes: la parte A describe la
situación de las empresas del sector con respecto al uso
de productos químicos, los principales riesgos y accidentes, así como medidas para mejorar la prevención y
la gestión del medio ambiente, entre las que se incluían
buenas prácticas ya aplicadas o que podrían aplicarse. La parte B ofrece datos sobre productos químicos y fichas de seguridad
e información teórica sobre sustancias peligrosas y riesgos en el sector. La parte C contiene fichas de datos prácticos sobre los
productos químicos más utilizados en el sector.
Entre los resultados cabe mencionar asimismo un comunicado de prensa y fotos sobre el lanzamiento del proyecto, envíos
postales a empresas (un cartel y un folleto), a proveedores de productos químicos y a especialistas en este campo, así como
seminarios.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Araceli Cabello Jiménez
Ronda de la Manga, 8
E-14913 Encinas Reales (Córdoba)
Tel. (34) 957 59 82 97
Fax (34) 957 59 84 43
Correo electrónico: acj@cemer.es
Sitio web: http://www.cemer.es/cemer/proyectos/
p_proyectos.htm
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Manipulación segura de productos químicos en la industria de muebles de madera

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

España

Riesgos laborales para las mujeres en la industria del metal
Algunos peligros industriales, como el levantamiento de cargas o el contacto con productos químicos, se entienden y reconocen mejor que otros, sobre todo mejor que aquellos relacionados con la salud mental y el estrés. En Valencia, la Federación Empresarial Metalúrgica quiso llamar la atención, mediante eventos formativos y publicaciones, sobre lo que vinieron
a denominar «nuevos riesgos laborales» (NRL) y también sobre el hecho de que éstos afectan especialmente a las mujeres.
Entre dichos riesgos se incluyen acoso moral, intimidación, violencia en el trabajo, ansiedad, depresión y estrés: áreas apenas
comprendidas o ignoradas en el pasado y en las que el nivel de concienciación es relativamente bajo. El proyecto pretendía
potenciar la sensibilización de los empresarios, de los trabajadores y de toda la sociedad, con el fin de desarrollar un código
ético para directivos y trabajadores, y para llevar a cabo cursos de formación que ofrezcan soluciones prácticas.

¿Quién organizó este proyecto?
Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana

Federación Empresarial Metalúrgica
Valenciana

¿Cómo se denominó?

Tipo de organización
✔ Asociación industrial

NRL (Nuevos Riesgos Laborales) METAL. Estrategias preventivas desde el enfoque de género para las PYME

Sector
✔ Industrias del metal
Actividad
✔ Formación

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto tenía como objeto potenciar la sensibilización sobre los asuntos
relacionados con la seguridad y la salud de las mujeres que trabajan en la
industria metalúrgica, en particular sobre los «nuevos riesgos laborales», que
hacen referencia a problemas como el acoso moral, la intimidación, la violencia en el trabajo, la ansiedad, la depresión y el estrés. También se examinaron
las posibilidades de minimizar estos riesgos mediante soluciones y acciones
preventivas.

Resultados
✔ Guía
✔ Folleto
✔ Formación
✔ Conferencia
Presupuesto total:
Ayuda de la Agencia:

128 458 €
77 036 €

Los objetivos del proyecto fueron:
° 
prevenir los nuevos riesgos laborales en las PYME del metal;
° 
incorporar la dimensión del género en los nuevos riesgos laborales;
° 
elaborar un código ético que recoja nuevas formas de relación en el entorno laboral;
° 
implementar modelos directivos que prevengan y erradiquen los nuevos riesgos laborales;
° 
formar expertos para estudiar y solucionar los NRL;
° 
sensibilizar a las empresas, a los trabajadores/as y a la sociedad sobre las causas y consecuencias de los NRL.

¿Qué se hizo?
Se elaboró una guía de buenas prácticas, dirigida a PYME y a sus trabajadores, al personal de la administración y de las organizaciones y de las entidades relacionadas con el mundo del trabajo, así como a los profesionales de la SST interesados en el
tema.
Se organizó un curso (en Valencia) para formar a personas que pudieran promover la prevención de los «nuevos riesgos laborales» que afecten a las mujeres, para formar a los responsables de esta área en las empresas y, en general, para integrar la
perspectiva de género en la seguridad y la salud en el trabajo. El curso, de 150 horas, se dividió en las siguientes unidades:
° 
introducción a la teoría, análisis y perspectiva de género;
° 
comunicación interpersonal y grupal;
° 
aspectos legales de los NRL;
° 
prevención de los NRL;
° 
definición, descripción y análisis de los NRL;
° 
resolución de conflictos y negociación;
° 
aplicación práctica de la perspectiva de género para la prevención de los NRL.
Todas las PYME (aproximadamente 3 000) pertenecientes a la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) fueron
invitadas a participar en el curso, y 25 personas (15 mujeres y 10 hombres) asistieron y lo completaron.
Se elaboró un folleto que resumía la guía.
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El proyecto se presentó a los principales medios de comunicación
de Valencia en una rueda de prensa; además, se celebró un congreso final, al que asistieron alrededor de 100 personas, para difundir
las actividades y productos del proyecto, así como su filosofía. En el
marco del congreso, la ponente invitada, Marie-France Hirigoyen,
especialista en acoso moral en el trabajo, dio una conferencia. Una
versión revisada de la misma, traducida del francés al español, se
encuentra disponible en versión impresa o se puede descargar en
Internet (www.femeval.es).

¿Cuál ha sido el resultado?
Los responsables del proyecto publicaron la
«Guía de buenas prácticas para la prevención
de los Nuevos Riesgos Laborales con enfoque
de género», que contenía el siguiente índice:
° 
Introducción
° 
Definición de conceptos: enfoque de género, prevención y nuevos riesgos laborales
° 
Marco normativo y político básico
° 
Marco teórico de la prevención de los NRL
con enfoque de género
° 
Definición de un código ético de relaciones
laborales con enfoque de género
° 
Propuesta metodológica para las buenas
prácticas en materia de prevención de los
NRL con enfoque de género
° 
Bibliografía
° 
Glosario
° 
Anexo
• Método ISTAS21
• Cómo adaptar una herramienta para que incorpore la perspectiva de género
De las 5 000 copias impresas de la guía, unas 100 se distribuyeron entre la prensa y el público, y se enviaron 4 000 a las PYME
y a los principales miembros de Femeval en el sector metalúrgico. Otras 400 se enviaron a instituciones públicas para la SST,
sindicatos y otros organismos. La guía también puede conseguirse en la página principal de Femeval (www.femeval.es) en
formato PDF.
Asimismo, se elaboró un folleto a modo de resumen de la guía y que llevaba por título «Prevención de nuevos riesgos laborales
con enfoque de género». Se imprimieron 10 000 ejemplares que se distribuyeron principalmente junto con la guía. Si desea
obtener un ejemplar de dicho folleto, diríjase a Femeval o visite su sitio web: www.femeval.es.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Alejandro Soliveres Montañés
Edificio Femeval
Avda. Blasco Ibáñez, 127
E-46022 Valencia
Tel. (34) 963 71 97 61
Fax (34) 963 71 97 13
Correo electrónico: imicolau@femeval.es;
mtcamps@femeval.es
Sitio web: www.femeval.es
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P l a n d e f i n a n c i a c i ó n p a r a l a s P Y M E 2 0 0 3 - 2 0 0 4

Riesgos laborales para las mujeres en la industria del metal

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

España

Formación en seguridad para trabajadores inmigrantes
Con frecuencia, los trabajadores inmigrantes son contratados para realizar los trabajos más peligrosos. Estos trabajadores
se exponen a un gran riesgo sin haber recibido la debida formación sobre aspectos relevantes de seguridad y salud laboral.
Este proyecto aportó materiales formativos en un DVD en árabe, inglés, francés, rumano y español, y estaba dirigido a los
trabajadores inmigrantes y a los responsables de su empleo y seguridad. La formación cubría tres grandes áreas: peligros en
la construcción, conducción de carretillas elevadoras y riesgos en el sector agropecuario.

¿Quién organizó este proyecto?
Fremap (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social)

¿Qué organizaciones han participado?
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

¿Cómo se denominó?
Sistema de formación completo para la prevención de riesgos laborales: serie roja

¿Qué perseguía este proyecto?
Este proyecto tenía por objeto atender las necesidades de seguridad e higiene en el trabajo de los trabajadores inmigrantes,
que los empresarios ignoran con frecuencia. Debido a las diferencias idiomáticas y culturales, estos trabajadores pueden resultar aún más perjudicados. El proyecto se propuso crear material formativo en soporte DVD para potenciar la sensibilización
sobre los riesgos laborales en la construcción, el sector agropecuario y el uso de carretillas elevadoras, en vista del elevado
número de inmigrantes en estos sectores. En consecuencia, el material se elaboró en árabe y rumano, así como en inglés,
francés y español.

¿Qué se hizo?
El trabajo de los responsables del proyecto se centró en la creación de tres DVD. Durante la fase de elaboración, se organizaron
mesas redondas con varias empresas, que aportaron contenidos y participaron en el seguimiento del material.
Se pidieron opiniones y sugerencias no sólo a especialistas en seguridad e higiene laboral, sino también a los trabajadores de
la construcción y del sector agropecuario y a los operarios de las carretillas elevadoras.
La segunda fase del proyecto consistió en una serie de seminarios para presentar y revisar los productos. Se celebró un seminario para cada sector en cuestión y otro para los directivos intermedios responsables de la gestión de prevención de riesgos
en grandes empresas. Los especialistas de la organización participante y de empresas privadas se encargaron de asegurar la
calidad final del producto y redactaron una guía para su uso. Asimismo, en esta fase se elaboraron medios de comunicación
interactivos basándose en un concurso de la televisión española.
Se envió un comunicado de prensa a los medios de comunicación especializados y nacionales para resaltar el valor de los DVD
como material de formación y, en una rueda de prensa posterior, se presentó a los medios de comunicación un expediente
informativo. Están previstas más actividades de comunicación.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se crearon tres DVD gratuitos para todas las empresas asociadas del sector (más información en los sitios web). Las carátulas
contienen una breve descripción del contenido así como instrucciones de uso.
Puede consultarse en cinco idiomas: árabe, inglés, francés, rumano y español. Una vez seleccionado el idioma, aparecen campos de navegación hacia al menos cinco temas. Los submenús cubren aproximadamente 15 puntos, cuyo contenido se explica
mediante una película. La duración de cada DVD es de aproximandamente 30 minutos, sin incluir la sección de ejercicios interactivos. Los DVD están diseñado para la formación en grupo e individual y cubren:
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°
°
°


riesgos en la construcción: trabajos en altura (protecciones colectivas, andamios y escaleras de mano), manejo manual de
cargas, herramientas de mano, maquinaria y vehículos, zanjas y excavaciones, instalaciones eléctricas y señalización;

uso de carretillas elevadoras: restricciones de uso, conducción, carga y descarga, transporte, mantenimiento del equipo,
carga de baterías y reglas de conducción;

agricultura y pesca: riesgos en la manipulación de maquinaria agrícola, tractores, estiércol y fertilizantes, manipulación de
plaguicidas, espacios confinados, zoonosis y trabajo de campo.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: José Ángel Fernando Pablo
Carretera Pozuelo, 61
E-28220 Majadahonda
Tel. (34) 916 26 55 03
Fax (34) 915 81 21 42
Correo electrónico: Fernando_Pablo@fremap.es
Sitios web:
www.fremap.es
www.mtas.es/insht
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Formación en seguridad para trabajadores inmigrantes

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Suecia (Sverige)

Prevención de lesiones en las PYME suecas
de productos madereros
En la industria maderera de Suecia, para los trabajadores el riesgo de sufrir lesiones es mayor que en todos los demás sectores,
y los conocimientos sobre asuntos relacionados con el entorno de trabajo y sobre soluciones para la seguridad y salud laboral
son escasos. Un gran número de accidentes se producen al utilizar maquinaria, como sierras circulares, cepilladoras y fresadoras, en algunas ocasiones porque no se protegen de forma adecuada. El coste por lesiones es elevado, tanto en términos
de situaciones personales de angustia y sufrimiento como de carga económica para la sociedad. La mayoría de las pequeñas
empresas carecen de cualquier «gestión sistemática del entorno de trabajo». El objetivo del proyecto era asegurarse de que
las empresas participantes obtuvieran una mejor comprensión de estos asuntos, así como obtener herramientas para crear
un «entorno de trabajo preventivo». Mediante este enfoque, se pretendía reducir a largo plazo las lesiones laborales en la
industria.

¿Quién organizó este proyecto?
Arbio AB/TMF (Trä- och möbelindustriförbundet och skogs- och träfacket)

Arbio AB/TMF
Tipo de organización
✔ Patronal de la industria del mueble

¿Cómo se denominó?
Prevención de lesiones en pequeñas empresas de la industria de productos madereros en Suecia (Arbio AB/TMF)

¿Qué perseguía este proyecto?

Sector
✔ Madera
Actividad
✔ Formación
Resultados
✔ Cursos
✔ CD-ROM
✔ Material publicitario

El proyecto perseguía reducir a largo plazo el número de lesiones laborales
en la industria sueca de productos madereros, fomentando la concienciación de los aspectos que conforman un buen entorno de trabajo. Los resPresupuesto total:
79 887 €
ponsables del proyecto, al ofrecer un programa de formación, intentaron
Ayuda de la Agencia:
47 932 €
potenciar el interés de los empresarios y de los trabajadores en la gestión
del entorno de trabajo. La formación permitiría a los participantes realizar
una «gestión sistemática del entorno de trabajo» que incluiría evaluación
de riesgos, rutinas de gestión y medidas preventivas. Un aspecto importante fue investigar los accidentes y las situaciones
críticas con el fin de evitarlos en el futuro. El proyecto estaba dirigido a pequeñas empresas (todas las participantes contaban
con una plantilla inferior a 50 empleados). El programa de formación fue gratuito.

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto organizaron 20 cursos sobre seguridad y salud en el trabajo basándose en el programa de formación existente «Inga skador i jobbet» (Sin accidentes laborales). El programa de formación se centró en buenas prácticas y
en minimizar riesgos a la hora de utilizar maquinaria. Durante la duración del proyecto, completaron el programa 191 personas.
El programa estaba dirigido a un empresario y a un trabajador de cada empresa, que asistían al mismo curso. Siempre que
fue posible, cada grupo estuvo formado por cinco o seis empresas. En cada curso se realizaban cuatro o cinco reuniones para
debatir los diferentes temas del entorno de trabajo.
Los cursos se celebraron en los lugares de trabajo de las empresas participantes. Por regla general, los participantes visitaron
las unidades de producción y debatieron in situ sobre asuntos relativos al entorno de trabajo. Para el tiempo entre sesiones
(de una a tres semanas), se les asignaban tareas para casa que debían presentar en la siguiente reunión. El trabajo para casa
de la primera reunión consistió en investigar e informar sobre las lesiones y las situaciones críticas vividas en sus empresas. El
objetivo fue promover un sistema de notificación de accidentes y evitar accidentes similares en el futuro.
Entre los temas de seguridad y salud en el trabajo (SST) que aparecían en el orden del día, en ocasiones a petición de los participantes, siempre se incluían ruidos, polvo de la madera, riesgos de maquinaria, información sobre el marcado CE y sobre la manera de comprar maquinaria segura. Al final del programa de formación, la mayoría de las empresas habían puesto en marcha
una gestión sistemática del entorno de trabajo de acuerdo con la legislación sueca, habían estudiado su entorno de trabajo,
realizado una evaluación de riesgos, decidido sobre acciones prioritarias y preparado un plan de prevención de riesgos.
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Aproximadamente 20 encargados en materia de seguridad (del Sindicato sueco de las Industrias de la Silvicultura y la Madera)
recibieron una sesión formativa especial para llevar el programa de formación a los trabajadores. Ocho de ellos se convirtieron
posteriormente en líderes activos.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se organizaron 20 cursos de SST para 191 participantes.
Se creó una colección con los vídeos existentes en colaboración con el Instituto Nacional para el Entorno Laboral sueco. Esto
propició la creación de un CD-ROM (1 000 copias) enfocado a cuestiones del entorno de trabajo en las industrias madereras.
En los textos y vídeos de corta duración se tratan varios asuntos, como la seguridad de la maquinaria, el polvo de la madera,
los ruidos, los procedimientos de limpieza y las soluciones a los problemas. El CD-ROM se repartió de forma gratuita entre las
empresas participantes y organizaciones pertinentes, y se presentó en la Feria Monográfica sobre Madera y Técnica en Gotemburgo (donde se mostraba de forma permanente en una pantalla de plasma).
Entre los elementos promocionales relacionados con el programa de formación y el CD-ROM se incluían:
° 
un artículo en una circular emitida por el Comité de entorno laboral de la industria maderera sueca (se distribuyeron 900
ejemplares);
° 
reuniones con empresas para aumentar el interés en los programas de formación;
° 
un folleto que repartían los encargados sindicales en materia de seguridad cuando visitaban las empresas (900 ejemplares
impresos);
° 
un formulario de solicitud del CD-ROM;
° 
información en: www.traindustrin.org y www.skogsindustrierna.org;
° 
un cartel y reparto de folletos y listas de contactos regionales en la feria de Gotemburgo.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Leif G. Gustafsson
Box 16006
S-103 21 Stockholm
Tel. (46-8) 762 72 50
Fax (46-8) 611 60 25
Correo electrónico:
bo-ingemar.johansson.fk@skogstrafacket.org
Sitios web:
www.traindustrin.org
www.skogsindustrierna.org
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Prevención de lesiones en las PYME suecas de productos madereros

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Países Bajos (Nederland)

Prevención de riesgos para las aseguradoras de pequeñas empresas
En los Países Bajos, las pequeñas y medianas empresas constituyen la mayoría de las empresas en todos los sectores y grupos
profesionales; en total existen 345 000 empresas con una plantilla de entre 1 y 100 empleados. Las compañías aseguradoras
han comenzado a penetrar en el sector de la seguridad y la salud en el trabajo (SST) en los Países Bajos y ofrecen a numerosas
PYME pólizas de seguros por daños por los que los empresarios pueden tener que responder. Por consiguiente, las aseguradoras están instando a sus empresas cliente a mejorar su seguridad y salud laboral. No obstante, cuando intentaban ayudar a
las PYME a minimizar los riesgos, se encontraron con enormes dificultades a la hora de recopilar información apropiada sobre
SST. Para suplir estas carencias, los responsables del proyecto desarrollaron un sitio web con información práctica y detallada
sobre accidentes y enfermedades laborales, evaluación de riesgos y medidas preventivas en aproximadamente 300 tipos de
empresas y 500 profesiones.

¿Quién organizó este proyecto?

Verbond van Verzekeraars

Verbond van Verzekeraars

Tipo de organización
✔ Organización profesional

¿Qué organizaciones han participado?

Sector
✔ Seguros

TNO Arbeid

Actividad
✔ Investigación, talleres y creación
de un sitio web

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten NCvB

¿Cómo se denominó?

Resultados
✔ Sitio web

Sitio web para la prevención de enfermedades profesionales y relacionadas
con el trabajo

Presupuesto total:
Ayuda de la Agencia:

272 274 €
80 000 €

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto tenía por objeto elevar el nivel de concienciación y de conocimiento sobre enfermedades y riesgos laborales entre
las aseguradoras (de responsabilidad civil), lo que les permitiría mejorar las evaluaciones de riesgos llevadas a cabo y los servicios de asesoramiento prestados a sus clientes.
También pretendía promover la sensibilización de las empresas y del sector en general, y de las PYME en particular. Los responsables del proyecto crearon un sitio web de libre acceso que ofrecía información práctica y detallada sobre todos los
riesgos y enfermedades laborales y sobre medidas preventivas. Se pretendía que se convirtiera en un punto de referencia para
aseguradoras y empresas que deseen obtener rápidamente información práctica. En el sitio web se ofrecen resúmenes de los
porcentajes de bajas por enfermedad y el número de personas que suscriben un seguro de incapacidad, desglosados por tipo
de industria.

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto presentaron formalmente sus propuestas en cooperación con el Ministerio de Asuntos Sociales
y el Centro de Referencia Neerlandes para la Seguridad y la Salud AP-NL. Durante los cuatro primeros meses de 2004 se organizaron en diferentes lugares de los Países Bajos ocho talleres, a los que asistieron más de 100 representantes de pequeñas
y medianas empresas. El objetivo de los talleres era identificar la información necesaria para prevenir o reducir los riesgos y
enfermedades laborales. Cada taller duraba aproximadamente dos horas y media.
Los responsables del proyecto distribuyeron un comunicado de prensa a escala nacional y se dirigieron de manera selectiva a
los empresarios de las PYME. Celebraron un taller para las empresas aseguradoras y redactaron un artículo en la propia revista
bimensual Verzekerd! (con 3 000 suscriptores) en el que se instaba a las aseguradoras y a los agentes de seguros a hacer uso del
sitio web, especialmente a la hora de visitar clientes potenciales para fijar las condiciones de la póliza y determinar las medidas
de prevención necesarias para la evaluación de riesgos.
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¿Cuál ha sido el resultado?
Se creó un sitio web de libre acceso con 2 000 páginas en el que se ofrece información sobre enfermedades y riesgos laborales
y su prevención en cerca de 125 tipos de empresas y 500 profesiones, que sumaban unos 2 millones de empleados. Los usuarios llevaron a cabo dos pruebas que dieron lugar a decisiones sobre la estructura y el tamaño del sitio web.
El sitio ofrece una descripción exhaustiva de los riesgos y enfermedades laborales que surgen en cada compañía y profesión. Se
tratan asuntos sobre salud, seguridad y bienestar, para cada uno de los riesgos. También se ofrece un resumen de las estadísticas de bajas por enfermedad y los ingresos de las personas que reciben prestaciones de invalidez, desglosados por industria.
Se exponen las medidas preventivas para minimizar los riesgos y enfermedades laborales, para cada tipo de empresa y profesión. Entre los temas tratados se encuentran la prevención de daños físicos graves y la lucha contra el ruido y las vibraciones; la
manipulación segura de herramientas y maquinaria y de sustancias peligrosas; la promoción de una buena calidad del aire en
espacios confinados y la provisión de equipos de protección personal.
La mayoría de la información se encuentra disponible en el sitio web y es fácil de imprimir. En ocasiones, se ofrece información
relevante a través de los enlaces a otros sitios web. El sitio contiene principalmente información práctica, como descripciones,
consejos para buenas prácticas y listas de comprobación de uso directo para las empresas. La navegación se realiza por sector,
tipo de empresa y profesión.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Henri van Lent
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Nederland
Tel. (34-070) 333 85 00
Fax (34-070) 333 86 00
Correo electrónico: h.mulder@verzekeraars.nl
Sitio web: www.verzekeraars.nl
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Prevención de riesgos para las aseguradoras de pequeñas empresas

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Reino Unido (United Kingdom)

Promoción de prácticas seguras en la industria de la imprenta
y del comercio minorista
Los trabajadores de las industrias del papel, de la imprenta y de editoriales, así como los del sector del comercio minorista
manipulan a menudo sustancias peligrosas en su trabajo diario, y se enfrentan a un riesgo de exposición a vapores tóxicos
superior a la media habitual. En el comercio minorista y en la industria de la imprenta, dos terceras partes del personal son
mujeres; en consecuencia, este proyecto prestó especial atención a la lucha contra los riesgos de género. Al igual que en la
mayoría de pequeñas empresas, el nivel de formación y de sensibilización sobre seguridad y salud en el trabajo suele ser bajo,
y existen ciertas reticencias a participar en actividades de formación. En el marco de una cooperación que descansaba sobre
una sólida base sindical se pretendía superar las reticencias de las pequeñas empresas mediante la promoción de métodos
de formación convencionales y en línea.

¿Quién organizó este proyecto?

Stow College

Stow College

Tipo de organización
✔ Formación permanente

¿Qué organizaciones han participado?

Sector
✔ Comercio minorista e industrias
de la imprenta

Union of Shop, Distributive and Allied Workers
Graphical, Paper and Media Union
Health and Safety Executive Scotland
Scottish Retail Consortium
Trades Union Congress Education Service

Actividad
✔ Formación
Resultados
✔ Cursos
✔ Folleto
✔ Contenidos web

¿Cómo se denominó?
Implantación de prácticas seguras en el comercio minorista y en la industria de la imprenta

Presupuesto total:

55 117 €

Ayuda de la Agencia:

33 070 €

¿Qué perseguía este proyecto?
El proyecto tenía por objeto potenciar la sensibilización con respecto a los asuntos de la seguridad y la salud en el trabajo (SST)
en las PYME del sector del comercio minorista y la imprenta. Pretendía promover un enfoque más preventivo para la SST, incluyendo riesgos específicos de género, reuniendo a los interlocutores sociales de la educación permanente, sindicatos y sectores
privados e implicando a propietarios, directivos y empleados sindicados de las PYME de las industrias del papel, de la imprenta
y editorial, así como del comercio minorista.

¿Qué se hizo?
Los responsables del proyecto llevaron a cabo, en el marco
del mismo, una serie de actividades de formación profesional (acreditadas por la National Open College Network):
cursos de formación en línea utilizando el campus virtual
del Stow College, realización y fomento de formación directa y en línea, así como actividades de sensibilización
realizadas en toda Escocia por los interlocutores sociales.
Las actividades formativas se dirigían principalmente a los
propietarios y directivos, trabajadores y encargados de seguridad y salud en las PYME, y permitieron a los participantes enfrentarse y gestionar de forma efectiva los retos para
la seguridad y la salud en el trabajo (SST) en sus lugares de
trabajo y en los sectores industriales.
Se celebraron 11 talleres de un día de duración en varios lugares de Escocia, realizados tanto de forma independiente
como en colaboración con grandes empresas, no involucradas en el proyecto, que ofrecieron formación a sus sub-
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contratistas o cedieron sus instalaciones para la formación. En los 11 talleres participaron un
total de 68 personas (49 hombres y 19 mujeres) procedentes de 17 empresas.
Se celebró un taller de dos días en el que participaron seis personas procedentes de tres PYME.
El objetivo del taller de dos días era ofrecer un programa de formación más intenso, centrándose en los temas de seguridad y salud en el trabajo identificados (por ejemplo, temas de
salud específicos de género) que no pudieron tratarse en las sesiones de un solo día.
Todos los participantes se registraron como estudiantes del Stow College y recibieron una
acreditación formal de su formación por parte de la National Open College Network (NOCN)
(http://www.nocn.org.uk).
Los materiales de aprendizaje del proyecto, guías y cursos acreditados por la NOCN se colocaron en el sitio web http://home.teknical.com/stow/, la URL del entorno de aprendizaje
gestionado del Stow College, que está específicamente diseñado para ofrecer en línea materiales para cursos de formación.
La «clase virtual para adoptar prácticas seguras» ha permitido a los participantes en el proyecto publicar materiales del curso, gestionar tutorías y ofrecer acceso a la documentación y
resultados del proyecto, sirviéndose de tecnologías modernas en línea como
chats, servicios de conferencia y de mensajería instantánea para entregar
materiales del curso a los miembros sindicales de toda Escocia.

¿Cuál ha sido el resultado?
Se celebraron 11 talleres de un día con 68 participantes y un taller de dos
días con seis participantes, mientras que 74 personas se inscribieron para
participar en varias actividades de aprendizaje en línea.
Para los cursos de formación de un día y de dos días de duración se elaboró
un folleto de 24 páginas de hojas cambiables en brillo titulado «Adopción de
prácticas seguras» (1 200 copias). También podían utilizarse independientemente como paquetes de introducción a la seguridad y la salud en el trabajo
por parte de las PYME a la hora de formar a nuevos miembros de la plantilla,
como una lista de comprobación de ejemplos de las mejores prácticas, como una guía sobre un tema específico o como un
documento complementario para debates sobre seguridad preventiva en el lugar de trabajo.
El equipo del proyecto del Stow College diseñó el paquete de forma flexible en cooperación con las entidades participantes en
el proyecto, a saber, la Autoridad de Seguridad y Salud escocesa (Health and Safety Executive Scotland), el Sindicato de Artes
Gráficas, Papel y Medios de Comunicación (GPMU — Graphical, Paper an Media Union), el Sindicato del Comercio Mayorista
y Minorista (USDAW — Union of Shop, Distributive and Allied Workers), la asociación minorista escocesa SRC (Scottish Retail
Consortium) y el Consejo Sectorial de Competencias del Comercio Minorista (Skillsmart Sector Skills Council).
Asimismo, se colocaron materiales de aprendizaje del proyecto, guías y notas sobre los cursos en el entorno de aprendizaje
gestionado del Stow Collage en la dirección de Internet: http://home.teknical.com/stow. El micrositio del departamento de
educación de la Confederación de Sindicatos, integrado en el sitio web del entorno de aprendizaje gestionado del Stow College, ofrecía a todos los participantes, tras registrarse como estudiantes del Stow Collage, la oportunidad de participar en los
cursos disponibles.
Unas 43 personas asistieron al acto de difusión celebrado en septiembre en la sede central de la organización regional escocesa
de la Confederación de Sindicatos Británica (TUC, Trade Union Congress) en Glasgow.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Robert McGrory
43 Shamrock Street
Glasgow G4 9LD
United Kingdom
Tel. (44-141) 332 17 86
Fax (44-141) 332 52 07
Correo electrónico: awilliams@stow.ac.uk
Sitio web: http://www.stow.ac.uk
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Promoción de prácticas seguras en la industria de la imprenta y del comercio minorista

L a p r o m o c i ó n d e l a s e g u r i d a d y l a s a l u d e n l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s e u r o p e a s ( P Y M E )

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Reino Unido (United Kingdom)

Red Angels: un programa de tutoría para pequeñas empresas
Con frecuencia, las PYME se ven presionadas por falta de tiempo y de liquidez, y sus responsables suelen carecer de los conocimientos básicos necesarios para promover la seguridad y la salud en sus empresas. Por su parte, los trabajadores tampoco
poseen la formación y las cualificaciones necesarias que exige la competencia y con frecuencia la seguridad y la salud en el
trabajo (SST) se encuentra en la cola de la lista de prioridades. En el marco de este proyecto, los tutores, Red Angels, prestaron
asistencia a pequeñas empresas de Kent (en el sureste de Inglaterra) para evaluar sus necesidades en materia de SST y les
ofrecieron formación flexible, in situ y en línea, y un seguimiento posterior. Las empresas seleccionadas, además de recibir
formación para sus trabajadores, se sometieron a una auditoría de seguridad y salud que se utilizó como base para elaborar
un plan de desarrollo que señalaría las necesidades futuras.

¿Quién organizó este proyecto?

Business Link Kent

Business Link Kent

Tipo de organización
✔ Servicios de apoyo a empresas

¿Qué organizaciones han participado?

Sector
✔ General

KITA Ltd
British Standards Institute (BSI)
MEDIA Kent Ltd

Actividad
✔ Tutoría
Resultados
✔ Manual de proyecto

¿Cómo se denominó?

Presupuesto total:

Red Angels

Ayuda de la Agencia:

201 187 €
84 800 €

¿Qué perseguía este proyecto?
Este proyecto tenía como objetivo ofrecer un programa de tutoría sobre seguridad y salud en el trabajo, e identificar y formar
a «campeones» de SST en las pequeñas empresas. Las entidades participantes seleccionaron 40 empresas (PYME y microempresas). En estas empresas, 61 trabajadores recibieron formación sobre SST de los tutores (Red Angels), que además ofrecieron
acceso a cursos de formación flexibles sobre seguridad y salud para directivos y supervisores. De cada empresa se seleccionó a
un «campeón» de SST que asistió al curso de formación intensiva de dos días y, después, a un curso sobre evaluación de riesgos.
KITA Ltd, una de las organizaciones participantes en el proyecto, junto con el campeón de la empresa, realizaron una auditoría
de seguridad y salud en todas las empresas. Los resultados de esta auditoría sentaron las bases para un plan de desarrollo que
destacaría las diferentes áreas prioritarias de las empresas.

¿Qué se hizo?
Los campeones de cada empresa asistieron a un curso intensivo de formación de dos días para obtener un «certificado de seguridad laboral» del Instituto para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (IOSH, Institute of Occupational Safety and Health). Los
objetivos del curso eran llamar la atención de los campeones de las empresas sobre la cadena de responsabilidades en materia
de seguridad en el lugar de trabajo, de modo que pudiesen detectar los peligros y tomar las debidas precauciones. El Instituto
Británico de Normalización presentó el concepto y los procedimientos en materia de gestión de seguridad y salud. Al final del
curso, los campeones de las empresas se presentaron a un examen, evaluado por KITA Ltd, sobre las revisiones y los factores de
control relevantes en las auditorías según las pautas establecidas por el IOSH. El programa del curso incluía:
° 
Introducción al trabajo seguro
° 
Peligro, riesgo y control
° 
Peligros comunes
° 
Incendios y ruidos
° 
Movimiento de vehículos
° 
Electricidad
° 
Movimiento de personas
° 
Manipulación manual
° 
Sustancias químicas
° 
Equipos con pantalla de visualización
° 
Procedimientos de notificación de accidentes
° 
Gestión de la seguridad y la salud
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A continuación, todos los campeones asistieron a un curso sobre evaluación de riesgos en KITA Ltd. El objetivo del curso era
asegurarse de que todos los campeones comprendieran los requisitos para la evaluación de riesgos y sus efectos en los lugares
de trabajo. Asimismo, en cada lugar de trabajo se revisaron de forma independiente las evaluaciones de riesgo. El programa
del curso incluía:
° 
Deberes en virtud de las disposiciones de la Ley sobre seguridad y salud en el trabajo
° 
Objetivo, planteamiento y procedimientos de la evaluación de riesgos
° 
Riesgos y peligros
° 
Clasificación de acciones
° 
Control de los riesgos y peligros
° 
Registro de evaluaciones
° 
Evaluaciones genéricas
° 
Revisión y actualización
A continuación, todas las empresas se sometieron a una auditoría de seguridad y salud, realizada por KITA Ltd junto con el
campeón de cada empresa en las instalaciones de éstas. La auditoría inspeccionó 87 áreas del control de la seguridad y la salud
dentro de las empresas, y se tomó como base para elaborar un plan de desarrollo. La auditoría cubrió los siguientes aspectos:
° 
Legislación en materia de seguridad y salud
° 
Políticas y procedimientos
° 
Primeros auxilios y accidentes
° 
Notificación de lesiones, enfermedades y sucesos peligrosos
° 
Control de sustancias peligrosas para la salud
° 
Instalaciones en los lugares de trabajo
° 
Acceso
° 
Equipos de protección personal
° 
Instalación eléctrica
° 
Incendios
° 
Equipos con pantalla de visualización
° 
Manipulación manual
° 
Ruidos
° 
Comunicación y aplicación de las normas de equipos de trabajo
° 
Grúas y equipos de levantamiento de cargas
° 
Residuos
° 
Evaluaciones de riesgos
° 
Formación
° 
Gestión de la seguridad y la salud

¿Cuál ha sido el resultado?
Se publicó un manual del proyecto que recogía todas las actividades del proyecto, controles de gestión y procesos. Previa
consulta con Business Link Kent, se podrá distribuir de manera generalizada. El manual contiene apartados sobre los siguientes
temas:
° 
Objetivos del proyecto
° 
Grupos de interés clave
° 
Estrategias del proyecto: información sobre financiación, marketing y evaluación
° 
Controles del proyecto: descripciones de toda la documentación de control, sistemas de comunicación, bases de datos del
proyecto, protección y confidencialidad de datos y criterios de aceptación
° 
Ejecución del proyecto: contenido de la formación recibida por las empresas y los participantes
En el lanzamiento del proyecto, se publicó un comunicado de prensa que recibió cobertura en Business Works, la revista especializada de Business Link Kent, además de en la prensa financiera local y en la radio.

¿Desea conocer más detalles del proyecto?
Persona de contacto: Adrian Champney
Business Link Kent
26 Kings Hill Avenue
Kings Hill
West Malling ME19 4AE
Kent
United Kingdom
Tel. (44-1732) 87 84 81
Fax (44-1732) 87 48 18
Correo electrónico:
adrian.champney@businesslinkkent.com
Sitio web: www.businesslinkkent.com
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Apéndice. Agradecimientos
El éxito de la administración del Plan de subvenciones 2003-2004 para las PYME es la culminación de muchos meses de intenso
trabajo por parte de un nutrido número de personas. La Agencia desea aprovechar esta oportunidad para manifestar su agradecimiento a las siguientes personas por su profesionalidad y dedicación inquebrantables:
Los miembros del Grupo SME/EW, los miembros del jurado europeo, los Centros de Referencia y las Redes Tripartitas Nacionales de la Agencia, así como los miembros del personal de la Agencia encargados de la gestión y promoción del Plan de
subvenciones 2003-2004 para las PYME.
Finalmente, la Agencia desea dar las gracias a los responsables de los proyectos para PYME por todo el trabajo que aportaron
a los proyectos, desde su concepción hasta su realización. Aunque los antecedentes de los proyectos pueden ser diferentes,
todos ellos muestran cómo la mejora de la seguridad y la salud puede marcar la diferencia tanto en el lugar de trabajo como
en la cuenta de beneficios.
Asimismo, deseamos agradecer el material fotográfico que aparece en este informe y facilitado por los responsables de los
proyectos, salvo que se indique otra cosa.
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Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
La promoción de la seguridad y la salud en las pequeñas y medianas empresas europeas (PYME)
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
2006 — 94 pp. — 21 × 29,7 cm

VENTA Y SUSCRIPCIONES
Las publicaciones de pago editadas por la Oficina de Publicaciones pueden adquirirse en nuestras oficinas
de venta repartidas por todo el mundo.
¿Cómo puedo adquirir una de estas publicaciones?
Tras conseguir la relación de oficinas de venta, seleccione la oficina que más le convenga y póngase en
contacto con ella para efectuar su pedido.
¿Cómo puedo obtener la relación de oficinas de venta?
* P
 uede consultar el sitio web de la Oficina de Publicaciones: http://publications.europa.eu/
* También puede solicitarla por fax al número (352) 29 29-42758 y la recibirá en versión papel.

bajo, la Agencia tendrá como objetivo proporcionar a los organismos comunitarios, a
los Estados miembros, a los interlocutores
sociales y a quienes trabajan en este ámbito toda la información técnica, científica y
económica útil en el ámbito de la seguridad
y de la salud en el trabajo.

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

a la seguridad y la salud en el lugar de tra-
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Tel. (34) 944 79 43 60
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Correo electrónico: information@osha.europa.eu

La promoción
de la seguridad y la salud
en las pequeñas y medianas
empresas europeas (PYME)

Guía de utilización
de los Fitosanitarios
Plan de financiación para las PYME 2003-2004

programas de acción comunitarios relativos

A g e n c i a E u r o p e a p a r a l a S e g u r i d a d y l a S a l u d e n e l Tr a b a j o

por el Tratado y las sucesivas estrategias y

h t t p : / / o s h a . e u r o p a . e u

trabajadores, de acuerdo con lo previsto

La promoción de la seguridad y la salud en las pequeñas y medianas empresas europeas (PYME) • Plan de financiación para las PYME 2003-2004

para proteger la seguridad y la salud de los

TE-AG-05-001-ES-C

Al objeto de mejorar el entorno de trabajo,

ES

