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Muertes relacionadas con el trabajo – UE 27
225 millones activos económicamente, empleo 205 millones

167,000 muertes atribuídas a accidentes y 
enfermedades laborales en la UE, y dentro de 
éstas:
– 159,000 muertes atribuídas a enfermedades laborales
– 7,460 muertes causadas por accidentes de trabajo 
– 74,000 muertes atribuidas a sustancias peligrosas en el 

trabajo en la UE (incl. amianto)
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Enfoque Estratégico de Seguridad y 
Salud Laboral

Directivas Europeas, Estrategia,  
Agencia Europea para la SST

SLIC

National Strategy and Programme

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

DEFENSA DE LA 
PROMOCIÓN

LEGISLACIÓN
INSPECCIÓN

SLIC
CONOCIMIENTO, 
SERVICIOS DE 

APOYO

Estrategia Nacional y Programa
• Promoción de la Cultura de Seguridad
• Fortalecimiento del Sistema de SST
• Acción dirigida a:

Construcción, pymes, agricultura, etc.

Enfoque Estratégico para el Fortalecimiento de los 
Sistemas Nacionales de SST mediante el Programa 

Nacional
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Estrategia Comunitaria 2007-12

Objetivo de la estrategia comunitaria 2007-
2012:
o La reducción continua, duradera y homogénea de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales continúa siendo el objetivo primordial: 
una reducción del 25 % del índice global de 
accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores
en la UE-27



Estrategia Comunitaria 2007-12

Para alcanzar este objetivo se proponen las siguientes
medidas:
oo GarantizarGarantizar la la correctacorrecta aplicaciaplicacióónn de la de la legislacilegislacióónn de la UEde la UE;;
oo ApoyarApoyar a a laslas pymespymes en la en la aplicaciaplicacióónn de la de la legislacilegislacióónn

vigentevigente;;
oo AdaptarAdaptar el el marcomarco jurjuríídicodico a la a la evolucievolucióónn del del mundomundo del del 

trabajotrabajo y y simplificarlosimplificarlo, con especial , con especial atenciatencióónn a a laslas pymespymes;;
oo FomentarFomentar el el desarrollodesarrollo y la y la puestapuesta en en prpráácticactica de de laslas

estrategiasestrategias nacionalesnacionales;;
oo FomentarFomentar los los cambioscambios de de comportamientocomportamiento entreentre los los 

trabajadorestrabajadores y y animaranimar a los a los empresariosempresarios a a queque adoptenadopten
enfoquesenfoques orientadosorientados a la a la saludsalud;;

oo ElaborarElaborar mméétodostodos parapara la la identificaciidentificacióónn y y evaluacievaluacióónn de de 
nuevosnuevos riesgosriesgos potencialespotenciales;;

oo MejorarMejorar el el seguimientoseguimiento de los de los progresosprogresos alcanzadosalcanzados;;
oo PromoverPromover la la seguridadseguridad y la y la saludsalud a a escalaescala internacionalinternacional



Papel de la Agencia en la aplicación de 
la Estrategia Comunitaria 2007-2012

La Estrategia comunitaria 2002-2006 
reconocía el rol de la Agencia de manera
prominente y, en particular para:
o El establecimiento de un Observatorio Europeo de 

Riesgos que identifique los riesgos nuevos y 
emergentes, y

o La promoción de la sensibilización sobre riesgos

Este rol se ve reforzado por la nueva
Estrategia 2007-2012



Papel de la Agencia en la aplicación de 
la Estrategia Comunitaria 2007-2012

La La AgenciaAgencia deberdeberáá centrarcentrar mmááss sussus accionesacciones de de 
sensibilizacisensibilizacióónn, , promocipromocióónn y y difusidifusióónn de de buenasbuenas
prpráácticascticas en los en los sectoressectores de alto de alto riesgoriesgo y en y en laslas pymespymes::
oo ActividadesActividades de la de la AgenciaAgencia::

•• CooperaciCooperacióónn con los con los CentrosCentros EuropeosEuropeos de de InformaciInformacióónn parapara llegarllegar a a laslas
pymespymes, a , a travtravééss de de campacampaññasas comocomo::

–– TMEsTMEs en 2007en 2007
–– EvaluaciEvaluacióónn de de RiesgosRiesgos en 2008en 2008--20092009
–– IniciativaIniciativa ““Lugar de Lugar de TrabajoTrabajo SaludableSaludable”” (Healthy Workplace Initiative)(Healthy Workplace Initiative)

•• FuturasFuturas campacampaññasas bibi--anualesanuales, , comocomo::
–– MantenimientoMantenimiento 20102010--20112011

•• ActividadesActividades sectorialessectoriales planificadasplanificadas::
–– TransporteTransporte porpor carreteracarretera a a partirpartir de 2008de 2008
–– HotelesHoteles, , restaurantesrestaurantes y catering y catering -- HORECA (en HORECA (en cursocurso))

•• InformaciInformacióónn sectorialsectorial relevanterelevante de de actividadesactividades yaya implantadasimplantadas::
–– ConstrucciConstruccióónn, , agriculturaagricultura, , pescapesca, etc, etc



Papel de la Agencia en la aplicación de 
la Estrategia Comunitaria 2007-2012

El El ObservatorioObservatorio EuropeoEuropeo de de RiesgosRiesgos elaborarelaboraráá un un 
informeinforme sobresobre los los retosretos especespecííficosficos de de seguridadseguridad y y saludsalud
queque planteaplantea unauna mayor mayor integraciintegracióónn en el en el mercadomercado
laborallaboral de de laslas mujeresmujeres, los , los trabajadorestrabajadores inmigrantesinmigrantes y y 
los los trabajadorestrabajadores jjóóvenesvenes y de y de mmááss edadedad. Este . Este ananáálisislisis
facilitarfacilitaráá la la identificaciidentificacióónn y y seguimientoseguimiento de de laslas
tendenciastendencias, los , los nuevosnuevos riesgosriesgos y y laslas medidasmedidas
indispensables.indispensables.

oo ActividadesActividades de la de la AgenciaAgencia::
•• En 2007 En 2007 publicadopublicado un un informeinforme sobresobre TrabajadoresTrabajadores JJóóvenesvenes
•• En 2007 En 2007 trabajandotrabajando sobresobre envejecimientoenvejecimiento y y trabajadorestrabajadores inmigrantesinmigrantes
•• GGééneronero y y edadedad incorporadosincorporados comocomo temastemas transversalestransversales en en todostodos los los 

proyectosproyectos del del ObservatorioObservatorio



Papel de la Agencia en la aplicación de 
la Estrategia Comunitaria 2007-2012

RevisiRevisióónn del del gradogrado de de integraciintegracióónn de la de la 
seguridadseguridad y la y la saludsalud en en laslas polpolííticasticas de de 
formaciformacióónn, en particular la , en particular la formaciformacióónn
profesionalprofesional, en los , en los EstadosEstados miembrosmiembros..

oo ActividadesActividades de la de la AgenciaAgencia::
•• La La AgenciaAgencia ha ha desarrolladodesarrollado accionesacciones relevantesrelevantes en en esteeste áárearea queque se ha se ha 

plasmadoplasmado en en informesinformes ttéécnicoscnicos, , hojashojas informativasinformativas, etc. , etc. todotodo accesibleaccesible
en la en la secciseccióónn web web dedicadadedicada a la a la educacieducacióónn::

http://http://osha.europa.eu/good_practice/sector/osheducationosha.europa.eu/good_practice/sector/osheducation//



Papel de la Agencia en la aplicación de 
la Estrategia Comunitaria 2007-2012

RecopilaciRecopilacióónn y y difusidifusióónn de de informaciinformacióónn dirigidadirigida
a a apoyarapoyar el el desarrollodesarrollo de de campacampaññasas de de 
promocipromocióónn de la de la saludsalud en el en el trabajotrabajo, en , en 
sinergiasinergia con la con la estrategiaestrategia y los y los programasprogramas
comunitarioscomunitarios de de saludsalud ppúúblicablica

oo ActividadesActividades de la de la AgenciaAgencia::

•• Como Como productoproducto del del ObservatorioObservatorio EuropeoEuropeo de de RiesgosRiesgos, la , la publicacipublicacióónn
““SST en SST en cifrascifras”” proporcionaproporciona unauna panorpanoráámicamica estadestadíísticastica queque puedepuede ser ser 
muymuy úútiltil parapara laslas campacampaññasas



Papel de la Agencia en la aplicación de 
la Estrategia Comunitaria 2007-2012

DesarrolloDesarrollo de de campacampaññasas de de sensibilizacisensibilizacióónn
sectorialessectoriales dirigidasdirigidas en particular a en particular a laslas pymespymes
y y queque fomentenfomenten la la gestigestióónn de la de la seguridadseguridad y y 
saludsalud dentrodentro de de laslas empresasempresas a a travtravééss de de 
intercambiosintercambios de de experienciasexperiencias y de y de buenasbuenas
prpráácticascticas orientadasorientadas a a sectoressectores especespecííficosficos

oo ActividadesActividades de la de la AgenciaAgencia::

•• ““Healthy Workplace InitiativeHealthy Workplace Initiative”” orientadoorientado especespecííficamenteficamente a a pymespymes y en y en 
algunosalgunos papaíísesses con especial con especial atenciatencióónn a a ciertosciertos sectoressectores

•• En 2008 se En 2008 se iniciariniciaráá un un proyectoproyecto sobresobre ““transportetransporte en en carreteracarretera”” comocomo
parte de parte de laslas actividadesactividades sectorialessectoriales continuascontinuas de la de la AgenciaAgencia



Papel de la Agencia en la aplicación de 
la Estrategia Comunitaria 2007-2012

PromociPromocióónn, , entreentre los los institutosinstitutos nacionalesnacionales de de 
investigaciinvestigacióónn en en seguridadseguridad y y saludsalud laborallaboral, del , del 
establecimientoestablecimiento de de prioridadesprioridades comunescomunes, el , el 
intercambiointercambio de los de los resultadosresultados y la y la inclusiinclusióónn de de 
laslas necesidadesnecesidades de SST en los de SST en los programasprogramas de de 
investigaciinvestigacióónn. . 

oo ActividadesActividades de la de la AgenciaAgencia::

•• En 2008 En 2008 accionesacciones previstasprevistas parapara fomentarfomentar la la investigaciinvestigacióónn sobresobre
riesgosriesgos nuevosnuevos y y emergentesemergentes en la Unien la Unióón n EuropeaEuropea

•• La La AgenciaAgencia eses socio socio activoactivo del del proyectoproyecto ““New OSH ERANew OSH ERA”” queque buscabusca
promoverpromover unauna mayor mayor coordinacicoordinacióónn de la de la investigaciinvestigacióónn en SST a en SST a escalaescala
europeaeuropea. . 



Papel de la Agencia en la aplicación de 
la Estrategia Comunitaria 2007-2012

El Observatorio Europeo de Riesgos deberá
mejorar la anticipación de los riesgos, 
incluidos los ligados a las nuevas tecnologías, 
a los riesgos biológicos, a las interfaces 
complejas hombre-máquina y al impacto de la 
evolución demográfica.

oo ActividadesActividades de la de la AgenciaAgencia::

•• En 2008 En 2008 estestáá previstoprevisto un un informeinforme del del ObservatorioObservatorio sobresobre
nanotecnolognanotecnologííasas

•• En 2007 en En 2007 en preparacipreparacióónn un un informeinforme del del ObservatorioObservatorio sobresobre interfaces interfaces 
hombrehombre--mmááquinaquina

•• En 2007 En 2007 publicadopublicado un un informeinforme sobresobre riesgosriesgos biolbiolóógicosgicos y y pandemiaspandemias



Papel de la Agencia en la aplicación de 
la Estrategia Comunitaria 2007-2012

Programa estratégico de la Agencia 2009-2013 
en preparación junto con los principales
grupos de interés

Estrategia Comunitaria 2007-2012 pieza clave 
para el programa estratégico de la Agencia

Se adoptará en 2008



NAPO



¡Muchas gracias por su atención!

Jukka Takala
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo

http://osha.europa.eu/OSHA/


