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Al concluir otro año de retos y logros, son muchos los asuntos destacados para la reflexión en la EU-
OSHA. Se divulgaron los primeros resultados de la encuesta estrella de la Agencia: la segunda edición 
de la Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-2). Asimismo, se 
puso en marcha un nuevo sistema para la encuesta en línea, que permite a los usuarios «explorar» la 
base de datos de ESENER.  También se trabajó en el proyecto del Parlamento Europeo sobre «Trabajo 
más seguro y saludable a cualquier edad», cuyos resultados se emplean como referencia de la campaña 
«Trabajos saludables» de 2016-2017.  Además, fue un año especialmente  intensivo para el proyecto de 
la herramienta interactiva en línea de evaluación de riesgos (OiRA), cuyo análisis puso de relieve un alto 
grado de satisfacción con esta iniciativa, y al proyecto se le otorgó un Certificado de Buenas Prácticas por 
parte del programa de los Premios europeos del sector público (EPSA). La ceremonia de entrega de los 
Galardones a las Buenas Prácticas de la campaña «Trabajos saludables», y la jornada sobre «Trabajos 
saludables» constituyeron hitos significativos del calendario de campañas, y se iniciaron los preparativos 
de cara a la campaña de «  Trabajos saludables en cada edad » de 2016-2017.  

 

1 Anticiparse al cambio 
En un contexto de cambio permanente del ámbito 
laboral, cobra cada vez más importancia anticiparse al 
cambio e identificar los riesgos nuevos y emergentes 
que puede generar para la seguridad y la salud en el 
trabajo (SST) de los trabajadores. Para contribuir a la 
consecución de este objetivo, la EU-OSHA lleva a cabo 
estudios de prospectiva a gran escala, en los que se 
emplea un enfoque basado en la formulación de 
escenarios con el fin de determinar los riesgos a largo 
plazo. Sobre la base del éxito de los dos estudios sobre 
riesgos nuevos y emergentes finalizados en 20141, la 
EU-OSHA publicó una licitación respecto a un proyecto 
prospectivo de dos años sobre la difusión de las TIC y los cambios en la localización del trabajo2. Este 
contrato, adjudicado en diciembre de 2015, tendrá una vigencia de diez años, y los trabajos comenzaron 
a principios de 2016. 

Además de realizar estudios sobre los retos futuros de la SST, también es importante promover el 
debate entre las distintas partes interesadas sobre estos riesgos nuevos y emergentes. A tal efecto, en 
2015, la EU-OSHA encargó tres artículos de análisis especializado sobre diversos aspectos del futuro 
del trabajo y su repercusión en la seguridad y la salud: (1) «crowdsourcing», la externalización de 
trabajos a través de comunidades profesionales; (2) las drogas que potencian el rendimiento, cuyo 
consumo abusivo crecerá previsiblemente, debido a una competencia cada vez mayor en los lugares 
de trabajo; y (3) la robótica y el desarrollo de la inteligencia artificial. Los autores presentaron los 
artículos a los centros de referencia nacionales y a los representantes de la Comisión Europea en 
Bilbao en junio de 2015, lo que fomentó enormemente el debate. 

Por último, en diciembre de 20153, se publicó una revisión de los factores clave para la adopción 
efectiva de los resultados de los estudios prospectivos, cuyas conclusiones reforzarán su impacto y 
promoverán su incorporación más amplia a la formulación de políticas. 

                                            
 
1 «Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and challenges» [Estudio 

exploratorio sobre los nuevos riesgos y retos en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST)] y «Foresight of new and 
emerging OSH risks associated with new technologies in green jobs» [Estudio prospectivo sobre los riesgos nuevos y 
emergentes asociados a las nuevas tecnologías en los empleos verdes.] 

2 «Foresight on new and emerging OSH risks associated with information and communication technologies (ICT) and work 
location by 2025» [Estudio prospectivo sobre los riesgos nuevos y emergentes para la SST asociados a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y la ubicación del trabajo para 2025]. 

3 «Success factors for achieving policy impact in foresight studies» [Factores de éxito para lograr el impacto en las políticas en 
los estudios prospectivos]. 
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https://osha.europa.eu/es/emerging-risks
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
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https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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2 Datos y cifras 
ESENER 
ESENER constituye uno de los proyectos emblemáticos de la EU-OSHA. Esta encuesta pormenorizada 
de los lugares de trabajo de toda Europea, incluidas las microempresas y las pequeñas empresas 
(MPE), proporciona una visión detallada sobre el modo en que se gestionan los riesgos para la SST. 
En ESENER-2 se examinaron casi 50.000 lugares de trabajo en 36 países. El primer análisis de los 
resultados y el resumen se publicaron en febrero y junio de 2015, respectivamente, y las conclusiones 
principales se presentaron en la Conferencia de la Presidencia letona celebrada en abril en Riga.  

El nuevo sistema de control interactivo  de la encuesta en línea de la EU-OSHA permite a los usuarios 
examinar con facilidad los resultados de la encuesta. Estos pueden filtrarse por tamaño o sector de la 
empresa, y pueden visualizarse respecto al conjunto de Europa, o a los distintos países 
individualmente, ilustrados mediante mapas o gráficos de barras. En general, los riesgos psicosociales 
y los que dan lugar a trastornos musculoesqueléticos se identificaron en ESENER-2 como los factores 
de riesgo más extendidos. La encuesta reveló asimismo que la evaluación de riesgos sigue siendo la 
mejor manera de comenzar a abordar los riesgos en el lugar de trabajo, y que un nivel elevado de 
participación de los trabajadores constituye un indicador fiable de una buena gestión de la SST. 

 

Informes generales sobre la SST 
En el ejercicio de 2015 se presentaron los principales 
resultados y conclusiones del proyecto piloto «Trabajo 
más seguro y saludable a cualquier edad — seguridad y 
salud en el trabajo en el marco del envejecimiento de la 
población activa» a los responsables de la formulación de 
políticas, los profesionales de la SST y los representantes 
de los interlocutores sociales. Dicho proyecto se propone 
analizar los retos que plantea para la SST el 
envejecimiento de la población activa en Europa, y la 
Conferencia brindó la oportunidad de recabar información 
de referencia y opiniones de los expertos, así como de 
entablar debates sobre los resultados, para contribuir a 

formular un enfoque más global respecto a la SST en toda Europa. La importancia de esta cuestión es 
tal, que ha inspirado la campaña de 2016-2017 sobre los Trabajos saludables en cada edad. 
Un segundo elemento del examen general de la SST a cargo de la EU-OSHA alude a otro importante 
grupo objeto de estudio: las microempresas y las pequeñas empresas (MPE)4. Estas entidades son 
fundamentales para la economía europea (emplean en torno a la mitad de la población activa de la UE), 
pero, cuando se trata de gestionar los riesgos para la SST, se enfrentan a dificultades específicas.  El 
primer paquete de trabajo (de cuatro en total) de este proyecto culminó en 2015, y una de sus 
principales conclusiones es que no son solo los recursos disponibles de una MPE lo que determina su 
éxito en la gestión de la SST, sino también su contexto más general. 

En 2015 se pusieron en marcha nuevos informes generales sobre la SST. En el primero, sobre las 
enfermedades y las discapacidades relacionadas con el trabajo, se examinarán tres cuestiones: (1) la 
rehabilitación de los trabajadores afectados por el cáncer, (2) las enfermedades relacionadas con el 
trabajo causadas por agentes biológicos, y (3) los métodos de identificación de dichas enfermedades. 
En el segundo se hará hincapié en uno de los objetivos fundamentales de la Agencia: ayudar a los 
responsables de la formulación de políticas y los investigadores a comprender los costes de una SST 
deficiente, y las ventajas que pueden obtenerse de una adecuada gestión de la salud y la seguridad en 

                                            
 
4 «Mejora de la seguridad y la salud en microempresas y pequeñas empresas en Europa». 
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https://osha.europa.eu/es/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/es/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/es/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/es/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/es/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/es
https://osha.europa.eu/es/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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el trabajo. Se trata de un proyecto plurianual encaminado a obtener unas mejores estimaciones de los 
costes de las enfermedades, las lesiones y los fallecimientos de origen laboral. 

 

3 Herramientas para la gestión de la SST 
OiRA es una plataforma web en la que los usuarios puede llevar a cabo evaluaciones de riesgos con 
rapidez y facilidad, y sin coste alguno. Comprende herramientas sectoriales específicas y se desarrolló 
concretamente para las MPE. A comienzos de 2015 se encargó una evaluación de OiRA, y sus 
resultados pusieron de relieve que las distintas partes interesadas se muestran muy satisfechas con el 
proyecto y confían en que siga creciendo. A finales de dicho ejercicio, la cifra total de herramientas de 
OiRA ascendía a 86, con otras 30 en fase de desarrollo y nuevos instrumentos para diversos sectores, 
incluidos los de la restauración, el deporte, y las artes escénicas. En 2015 también se  produjo el 
lanzamiento de una nueva interfaz de usuario, OIRA 2.0, que mejora la experiencia global de los 
usuarios. Asimismo,  como reconocimiento, al proyecto OiRA se le otorgó en noviembre un Certificado 
de Buenas Prácticas por parte del programa de los Premios europeos del sector público. 

Además de OiRA, se desarrollan cada vez más herramientas electrónicas. La EU-OSHA ha asumido 
el papel de facilitar el desarrollo y la promoción de tales herramientas a través de su sitio web, en lugar 
de encargarse de tal desarrollo ella misma. En 2015, la Agencia impartió dos seminarios sobre 
herramientas electrónicas: uno acerca del desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles, y el otro 
sobre las herramientas electrónicas para MPE. 

 

4 Refuerzo de la sensibilización 
Campañas 
En el marco de la campaña «Trabajos saludables: gestionemos el estrés» de 2014-2015, los socios de 
la EU-OSHA, y en concreto, los socios oficiales de la campaña (SOC), los socios de los medios de 
comunicación y los centros de referencia, realizaron aportaciones significativas. Se reclutó a más de 
100 SOC para la campaña, y estos organizaron una amplia gama de actividades, incluidos cursos de 
formación, talleres y seminarios. Asimismo, los 34 socios de los medios de comunicación de la campaña 
contribuyeron a la mayor difusión posible de su mensaje, y organizaron además diversos eventos. 

Los Galardones a las Buenas Prácticas de la 
campaña «Trabajos saludables» constituyeron uno 
de los aspectos más destacados del calendario de la 
campaña de 2014-2015. La ceremonia de entrega se 
celebró en abril de 2015, en la Conferencia de la 
Presidencia letona en Riga, donde 11 organizaciones 
fueron premiadas, y otras 12 fueron objeto de 
menciones de honor. Tales ejemplos de buenas 
prácticas ponen de relieve que, con independencia 
del tipo de organización, los riesgos psicosociales 
pueden gestionarse con éxito. La Semana Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en octubre 
de 2015 consiguió que se hablara en Europa de los 
riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo, y los 
centros de referencia organizaron diversos eventos 
al respecto. Asimismo, la Cumbre sobre «Trabajos 

saludables» en noviembre constituyó otro hito del ejercicio, al reunir a más de 300 participantes de toda 
Europa para examinar lo ocurrido en la campaña y mirar también al futuro. El evento se dedicó a la 
memoria del Dr. Eusebio Rial González (1966-2014), arquitecto de esta particular campaña.  
Los ejercicios comparativos (o el intercambio de buenas prácticas) revisten cada vez mayor importancia 
de los socios de la campaña de la EU-OSHA. El primero de tales ejercicios se llevó a cabo durante la 
campaña de 2012-2013, y el éxito de estas actividades ha venido creciendo desde entonces. En julio 

Cumbre sobre «Trabajos saludables», en noviembre de 
2015, dedicada a la memoria del Dr. Eusebio Rial 
González. 
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de 2015, la EU-OSHA publicó un informe sobre las iniciativas de análisis comparativo culminadas con 
éxito5. 
El paquete de asistencia a la campaña europea (PACE) 
proporciona a los centros de referencia nacionales una 
ayuda práctica en las actividades de la campaña, y el de 
2015 en concreto obtuvo una gran aceptación. Los 
centros de referencia solicitaron 19 reuniones con socios 
nacionales, 65 seminarios con las partes interesadas, y 
11 entrevistas, por nombrar solo algunas de las 
actividades. Por último, hubo algunas novedades 
importantes en la campaña: su boletín se publica cada 
dos meses y ofrece información y noticias sobre las 
actividades de la campaña, y las redes sociales se 
utilizaron con éxito para promover la iniciativa de 
@EUmanagestress. Al cierre de la campaña, 
@EU_OSHA contaba con 14.000 seguidores en Twitter. 

Los preparativos para la campaña «Trabajos saludables en cada edad» 2016-2017 se encontraban en 
una fase avanzada. Esta campaña aborda el envejecimiento de la población activa en Europa mediante 
el fomento de una vida laboral sostenible para todas las edades.  

 

Actividades de sensibilización 
En octubre de 2015, el Premio Cinematográfico 
«Lugares de Trabajo Saludables» se presentó en 
el DOK de Leipzig por séptimo año consecutivo. 
Hubo dos ganadores. El primero de ellos, el 
documental titulado «Work for One Day» (Trabajo 
para un día), de Rita Bakacs, se centra en los 
empleos de un día que se contratan a primera 
hora de la mañana, y el efecto desalentador de 
un trabajo duro, una remuneración escasa y la 
ausencia de seguridad. El segundo, la película de 
animación «Automatic Fitness», de Alejandra 
Tomei y Alberto Couceiro, es una sátira  cómica 
sobre la idea de los «recursos humanos» en el 
moderno mundo laboral, en el que este mundo de 
excesivo trabajo contrasta crudamente con otro 
caracterizado por la precariedad del trabajo.  

Napo desempeñó asimismo un papel esencial en la tarea de sensibilización de la EU-OSHA en 2015. 
Se produjo una nueva película sobre riesgos eléctricos, titulada Napo in… shocking situations (Napo 
en... situaciones electrizantes), y se puso en marcha el nuevo sitio web de Napo, facilitando 
enormemente la descarga de películas y escenas. Con Napo for Teachers (Napo para profesores), un 
conjunto de herramientas en línea compuesto por planes de lecciones y recursos basados en las 
películas de Napo, que lleva ya tres años en desarrollo, la EU-OSHA ha establecido un instrumento de 
evaluación externa. En la evaluación se determinó que los centros de referencia nacionales y los 
usuarios se encuentran muy satisfechos con la calidad de los recursos, si bien deben abordarse ciertas 
mejoras en cuanto a la difusión del conjunto de herramientas. 

Por último, en 2015 se llevaron a cabo diversas actividades. En el Día de Europa, la EU-OSHA instaló 
un stand para dirigirse a los ciudadanos de Bilbao y tratar cuestiones de seguridad y salud. Asimismo, 
                                            
 
5 «Review of successful OSH benchmarking initiatives» (Análisis de las iniciativas de análisis comparativo de éxito en materia 

de SST). 

Evento para el intercambio de buenas prácticas en 
Bruselas, los días 5 y 6 de marzo de 2015. 

Premio Cinematográfico «Lugares de Trabajo Saludables», 
presentado en el DOK de Leipizig. 
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la EU-OSHA asistió a distintos eventos, entre los que figuran el 31º Congreso Internacional sobre Salud 
Laboral (ICOH) en Seúl, el 13º Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en París, 
y el Congreso Internacional de A+A y la feria celebrados a finales de octubre en Düsseldorf. 

 

Intercambio de conocimientos en las redes 
OSHwiki es una plataforma web multilíngüe de la EU-OSHA mediante la cual, los usuarios pueden 
compartir conocimientos sobre SST y crear redes en Internet. El objetivo es proporcionar una fuente 
accesible y autorizada de información que pueda actualizarse o traducirse con facilidad por la 
comunidad de la OSHwiki. Únicamente los autores acreditados pueden escribir artículos. Tras la puesta 
en marcha de la OSHwiki en 2014, en 2015 se procuró extender la base de conocimientos mediante la 
divulgación a través de redes sociales, con el fin de promover la plataforma y atraer a nuevos autores. 
Como resultado de esta actuación, se publicaron nuevos artículos, se editaron y tradujeron los ya 
existentes, y el sitio de la OSHwiki experimentó un enorme aumento en cuanto al número de visitas. 

 

Creación de redes y comunicaciones corporativas 
En 2015, el Consejo de Dirección y la junta adoptaron medidas que les permitieran planificar con mayor 
antelación, incluida una reorganización de su calendario de reuniones encaminada a procurar una mejor 
adaptación al ciclo de planificación e información de las actividades de la EU-OSHA. Entre las 
decisiones que adoptaron figuró,  entre otras, la adopción del plan de gestión de 2016, la elección del 
tema para la campaña «Trabajos saludables» 2018-2019 (que se centrará en las sustancias 
peligrosas), y la ejecución de medidas adicionales de prevención del fraude y los conflictos de intereses. 

A escala europea, la EU-OSHA siguió colaborando con el Parlamento y la Comisión, realizando 
aportaciones sobre cuestiones relacionadas con la SST, y a los comités sectoriales de diálogo social, 
y proporcionando apoyo y asistencia al Consejo de la UE. También colaboró estrechamente con los 
interlocutores sociales europeos; por ejemplo, participó y promovió un seminario sobre género y trabajo 
sostenible en la conferencia del Instituto Sindical Europeo sobre salud y trabajo de las mujeres, 
celebrada en marzo. 

En junio se puso en marcha el nuevo sitio web 
institucional de la EU-OSHA; además de 
tener un aspecto plenamente renovado, el 
sitio resulta ahora más fácil de navegar y de 
utilizar en dispositivos móviles. A finales de 
2015, había recibido más de 2,5 millones de 
visitantes. Una nueva estrategia de gestión 
de las relaciones con los  usuarios, en fase de 
desarrollo en 2015, se articulará en el sitio 
web institucional. Las redes sociales 
ayudaron a la EU-OSHA a lograr una difusión 
sin precedentes, y la cifra de seguidores y de 
fans crece de manera constante. 

En el marco del Instrumento de Ayuda de Preadhesión, la Agencia lleva más de diez años colaborando 
con los centros de referencia de SST de Turquía y otros países y territorios en los Balcanes 
occidentales, con el fin de prepararlos para la integración al sistema de la EU-OSHA. En noviembre de 
2015, tras una interrupción de un año de duración, se firmó un nuevo contrato que permite a la Agencia 
continuar con su labor de provisión de asistencia financiera y práctica en 2016.  

El proyecto de dos años de la EU-OSHA en el marco de la Política Europea de Vecindad concluyó en 
enero de 2016. En los dos años del proyecto, la Agencia realizó una aportación de enorme valor al 
desarrollo de los sistemas de SST en los países de la asociación meridional y oriental, al facilitar el 
establecimiento de centros de referencia, el refuerzo de capacidades, la puesta en común de buenas 
prácticas y la traducción de materiales fundamentales a varias lenguas. 

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/oshwiki
http://osha.europa.eu/es
http://osha.europa.eu/es
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CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES  

DE LA UNIÓN EUROPEA 

Publicaciones gratuitas: 

• Un único ejemplar:  

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

• Varios ejemplares/pósteres/mapas:  

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

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

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

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

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

 son gratuitas. 

Publicaciones de pago: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Santiago de Compostela nº 12, 
E-48003 Bilbao, España 
Тel.: +34 944358400 
Fax +34 944358401 
Correo electrónico: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

 

 

La Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) tiene como 

misión contribuir a que los centros de trabajo 

europeos sean más seguros, saludables y 

productivos. La Agencia investiga, desarrolla 

y divulga información fiable, equilibrada e 

imparcial sobre salud y seguridad, y organiza 

campañas paneuropeas para promover la 

sensibilización en este ámbito. Creada por la 

Unión Europea en 1994 y con sede en Bilbao, 

la Agencia reúne a representantes de la 

Comisión Europea, de los gobiernos de los 

Estados miembros, de las organizaciones de 

empresarios y trabajadores, así como a 

expertos destacados de cada uno de los 

Estados miembros de la UE y de terceros 

países. 

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