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JORNADA DE CLAUSURA DE LA CAMPAÑA
EUROPEA 2008/2009 SOBRE EVALUACIÓN
DE RIESGOS
Reducir un 25 por ciento los accidentes laborales es el
objetivo que se han propuesto las autoridades de la Unión
Europea para el quinquenio 2007 – 2012.
Para alcanzar esa meta la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) está desarrollando distintas y variadas iniciativas como la Campaña
2008-2009 sobre evaluación de riesgos, que se centra en la
necesidad de una evaluación previa para conseguir una prevención de riesgos eficaz, que permita reducir los accidentes y las enfermedades laborales.
Como colofón y cierre de la Campaña en nuestro país, el
pasado día 22 de octubre se celebró en Madrid una Jornada
Técnica sobre Evaluación de Riegos, a iniciativa del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y
con la colaboración de la Agencia Europea.
La Jornada estaba dirigida especialmente a las PYME,
microempresas y trabajadores autónomos. Durante las diferentes intervenciones, se dieron a conocer experiencias entorno a la evaluación de riesgos en España y en otros países
europeos como elemento esencial para la gestión eficaz de
la seguridad y la salud en la empresa.
El acto, que fue inaugurado por Maravillas Rojo, Secretaria
General de Empleo; Jukka Takala, Director de la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EUOSHA) y por Concepción Pascual, Directora del INSHT,
se abrió con una mesa redonda sobre “Experiencias europeas
en la evaluación de riesgos para PYME”, que contó, entre
otros, con ponentes de Alemania, Países Bajos y Portugal.
En esta puesta en común, se analizaron las soluciones que
están aportando países de nuestro entorno para facilitar la
evaluación de riesgos en las pequeñas empresas, en una situación de crisis económica como la actual.
La otra Mesa Redonda abordó el tema “Logros y experiencias en España de la evaluación de riesgos laborales para
PYME y microempresas”, con la participación de representantes de CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, así como de la
Junta de Andalucía y del INSHT. Este último centró su intervención en el “Nuevo enfoque de la evaluación de riesgos en la microempresa”, y se referió al proyecto en el que
actualmente trabaja el Instituto, en colaboración con las
comunidades autónomas y los interlocutores sociales, para
diseñar un nuevo instrumento que facilite la evaluación de
riesgos en las empresas más pequeñas.

Arch Prev Riesgos Labor 2010; 13 (1): 33-36

JORNADA TÉCNICA DE PRESENTACIÓN DE
LA I ENCUESTA DE PRESENTACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR
AGROPECUARIO
El pasado 8 de julio se celebró en el Centro Nacional de
Medios de Protección en Sevilla, perteneciente al Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), una
Jornada Técnica de presentación de la Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo en el Sector Agropecuario. La presentación de la Jornada corrió a cargo de Concepción Pascual,
Directora del INSHT, y Esther Azorit, Directora General de
Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía.
El INSHT, considerando la ausencia a nivel nacional de
información detallada y rigurosa sobre los riesgos laborales
en el sector agropecuario, aceptó la propuesta para la elaboración de una encuesta, en colaboración con el Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de España (CGCOITAE). Se ha entrevistado a
1.503 trabajadores autónomos del sector agropecuario, mediante entrevista personal con cuestionario precodificado.
Este estudio se completará próximamente con otro dirigido a las condiciones de trabajo de la población trabajadora por cuenta ajena.
Antes de la presentación de los resultados de la Encuesta,
se celebró una sesión moderada por Sebastián Chacón
Blanco, Subdirector General de Seguridad y Salud Laboral
de la Junta de Andalucía, que realizó una exposición sobre la siniestralidad en la agricultura y las actuaciones públicas en el sector. Clara Díaz Aramburu, del Observatorio
Estatal de Condiciones de Trabajo del INSHT, analizó la situación de la siniestralidad laboral en el sector agropecuario; Luis Nascimento Lopes, Coordinador Ejecutivo para la
Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, perteneciente a la Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)
de Portugal, presentó una ponencia sobre los riesgos de seguridad y salud en la agricultura y las acciones específicas para
este sector en la Estrategia Portuguesa de Seguridad y Salud
en el Trabajo 2008-2012, y Pedro Delgado Cobos, Director
del Departamento de Condiciones de Trabajo en Agricultura
del Centro Nacional de Medios de Protección, presentó la
actuación del INSHT en el sector agrario.
La sesión de presentación de los resultados de la
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo en el Sector
Agropecuario, seguida de un debate, estuvo moderada por
Antonio Carmona Benjumea, Director del Centro Nacional
de Medios de Protección. Antonia Almodóvar Molina, Pilar
Hervás Rivero, Javier Pinilla García, Marta Zimmermann
Verdejo y Carmen González Traves, del Departamento de
Investigación e Información del INSHT, presentaron sucesivamente los objetivos y el diseño técnico de la Encuesta y
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las características de la muestra, así como los resultados referentes a maquinaria y equipos, condiciones ambientales
(incluyendo agentes químicos, físicos y biológicos), carga y
organización del trabajo, condiciones de seguridad, estado
de salud, evaluación subjetiva de las condiciones de trabajo
y condiciones de trabajo en invernaderos.
En un ámbito de trabajo mayoritariamente masculino,
hombres y mujeres identificaron de una forma muy similar
la presencia de riesgos laborales, aunque con algunos matices. En la Encuesta, se percibe que una gran mayoría (82%)
son conscientes de los riesgos que conlleva su trabajo, riesgos provenientes de instalaciones y equipos de trabajo potencialmente peligrosos, manipulación de agentes químicos, etc.
Siendo más precisos, los golpes y caídas son los riesgos más frecuentemente citados. En general, la causa más común (63%)
es la que se refiere a distracciones, descuidos o despistes. Más
alejadas de ellas, pero también con una importante presencia,
se encuentran la imprevisibilidad de los animales (25,6%)
o la rapidez con la que hay que ejecutar el trabajo (17,6%).
Analizando los riesgos por tipo de producción, además
de lo ya señalado, se observa que, en la producción agrícola, la causa principal según los encuestados es la rapidez que
exige el trabajo y el exceso del mismo sin descanso, aunque
también es llamativa la referencia a la falta de proteccio-

nes de las máquinas o equipos. Estas dos primeras causas de
riesgo laboral coinciden también en la producción ganadera, aunque en ésta se apunta como principal causa el peligro
que puede conllevar trabajar con animales, debido a lo imprevisible de su comportamiento. Por último, en la producción combinada se ve como mayor riesgo laboral los desniveles en el terreno de trabajo.
En los últimos tres años, un 9% de los participantes en la
encuesta habían sufrido algún accidente. En el último año,
los accidentes más frecuentes señalados por los encuestados
(7,7%) son: caídas (ya sean desde altura o al mismo nivel),
daños producidos por animales (producción ganadera) y sobreesfuerzos (producción agrícola). Por su parte, las partes
del cuerpo más dañadas a causa de accidentes son los miembros inferiores y superiores.
Los resultados del estudio ponen de manifiesto que el
sector agropecuario es uno de los más desprotegidos a nivel
laboral, ya que las causas que pueden provocar un accidente de trabajo son muy variadas. Gracias a sus resultados, se
dispone de un conocimiento más preciso de los riesgos y las
condiciones de trabajo de este sector laboral, lo que permitirá que las autoridades públicas y los agentes sociales diseñen y apliquen políticas para el control de los riesgos y la
mejora de sus condiciones de trabajo.

Evaluación del riesgo psicosocial y prevención en el trabajo
26 – 28 de abril de 2010, Reikiavik (Finlandia)
Información:
Annika Bärlund, NIVA, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, Finlandia.
E-mail: annika.barlund@ttl.fi
http:// www.niva.org

Expoprotection 2010
2 – 4 de noviembre de 2010, París (Francia)
Información:
Tel.: 33 (0)1 47 56 24 98
E-mail: juliette.bonk@reedexpo.fr
http:// www.expoprotection.com
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