Noticias desde la Agencia

AGENCIA EUROPEA PARA LA SALUD
Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Protón, una empresa española,
ganadora de la décima
convocatoria de Galardones
Europeos a las Buenas Prácticas
En la décima edición de los Galardones Europeos a las
Buenas Prácticas, la Agencia Europea para la Seguridad y
la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) reconoció y premió la
extraordinaria contribución al mantenimiento seguro aportada por ocho organizaciones y empresas de toda Europa.
Encuadrados en la Campaña «Trabajos Saludables» sobre
mantenimiento seguro de la Agencia Europea, los galardones fueron entregados en una ceremonia celebrada durante la Presidencia húngara de la Unión Europea el 28 de
abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
En esta edición han participado organizaciones de todos
los tamaños y sectores industriales, ávidas por compartir sus
ejemplos de Buenas Prácticas. Un nuevo manual, publicado
hoy, muestra las Buenas Prácticas implantadas por los ocho
galardonados y las quince empresas nominadas.
«Las empresas y organizaciones ganadoras han hecho
contribuciones excepcionales para promover las Buenas
Prácticas en el mantenimiento», explica László Andor,
Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión.
«Estas Buenas Prácticas se ajustan a nuestra Estrategia
Comunitaria para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(2007–2012) que, además de centrarse en las enfermedades laborales, aspira a reducir una cuarta parte la siniestralidad laboral en la UE.»
Congratulándose por el positivo impacto económico que tiene el mantenimiento seguro, Kolos Kardkovács,
Secretario de Estado de Empleo, declaró en representación
de la Presidencia húngara de la UE: «Un mantenimiento
inadecuado puede tener consecuencias graves para la seguridad y, por ende, afectar a la productividad y a la rentabilidad». Asignando suficiente tiempo y recursos para garantizar un mantenimiento seguro, los galardonados velan
activamente por los intereses de sus empresas y sus empleados en el futuro».
Jukka Takala, Director de la Agencia Europea, elogió la
gran calidad de los ejemplos: «Nuestra red de Centros de
Referencia en los Estados miembros participantes y Turquía
recibió cientos de ejemplos de Buenas Prácticas. De ellos,
se seleccionaron para los Galardones Europeos los mejores
ejemplos nacionales. Los ocho galardonados y las quince
empresas nominadas han demostrado el papel decisivo que
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un mantenimiento periódico tiene a la hora de eliminar
los peligros en el puesto de trabajo y abordar correctamente los riesgos, secundando así el mensaje transmitido por la
Campaña «Trabajos Saludables»”.
Los ganadores de esta edición son: Voestalpine Hytronics
GmbH y Voestalpine Weichensysteme GmbH (Austria, producción de hierro y acero) por su tecnología y gestión para
un mantenimiento seguro; Protón Electrónica SLU (España,
equipos eléctricos) por su coordinación empresarial durante
la reparación y el mantenimiento; Actavis Ltd (Malta, productos farmacéuticos) por sus intervenciones preventivas
y sus actuaciones correctivas para mejorar la seguridad del
mantenimiento; Skellefteå Räddningstjänst (Suecia, servicios anti-incendios) por elaborar procedimientos de trabajo seguro para los bomberos; Sonae (Portugal, comercio al
por menor) por aplicar un mantenimiento preventivo y correctivo; GHT - Glass Handling Technic Vof (Países Bajos,
horticultura) por mantener y reparar con seguridad y eficacia
invernaderos para la horticultura; Tarmac Quarry Materials
(Reino Unido, minas y canteras) por la idoneidad de sus
equipos de mantenimiento, y STIB-MIVB (Bélgica, transporte) por un mantenimiento integral que empieza por el
diseño del área de trabajo.
El INSHT, como Centro de Referencia nacional de la
Agencia Europea promovió la participación de las empresas españolas en dicho Certamen y seleccionó los mejores
ejemplos para competir a nivel europeo. Como resultado
Protón Electrónica SLU, una empresa española con tan sólo
7 empleados, ha sido una de las 8 empresas ganadoras del
Certamen europeo. Con este Galardón la Agencia Europea
reconoce su exhaustivo procedimiento de coordinación empresarial, modélico en una Micropyme que realiza tareas de
mantenimiento y reparación de equipos electrónicos a domicilio. Este reconocimiento premia el esfuerzo dedicado
a la planificación preventiva de los trabajos de mantenimiento basados en la evaluación de riesgos y en la coordinación empresarial.
Dragados SA, otra empresa española, ha obtenido una
mención especial por su interesante desarrollo de un software basado en tecnologías de realidad aumentada, que sirve de apoyo en la realización de tareas de mantenimiento
y reparación de maquinaria, garantizando la seguridad del
operario al contar con un sistema de asistencia en tiempo real.
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Nuevos embajadores de la
Campaña sobre Mantenimiento
Seguro de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo. Entre ellos se encuentran
algunas de las organizaciones más
importantes de Europa y grandes
multinacionales
El número de socios oficiales con los que cuenta la
Campaña «Trabajos Saludables» de la EU-OSHA sobre
mantenimiento seguro se eleva ya a 52, con la incorporación de siete organizaciones paneuropeas y empresas
multinacionales tanto del sector público como del privado: AEIP, CPME, Dupont, ECTA, EORNA, Golder
Associates y UEPG
Al menos, el 20 % de los accidentes laborales está relacionado con las operaciones de mantenimiento, y las organizaciones de todo el continente son cada vez más conscientes de que es necesario adoptar medidas para combatir
los riesgos asociados a esa actividad. De hecho, más de una
cuarta parte de los partners de la Campaña (el 26,8 %) señalaron que el motivo principal de su participación era lograr la mejora de la salud y de la seguridad de trabajadores y
empresarios en el ámbito laboral. Otras razones mencionadas fueron el deseo de implicar a los empleados y miembros
de la empresa u organización en la gestión de la salud y la
seguridad (un 16,01 %), o el intercambio de buenas prácticas (un 5,39 %). Para un grupo importante, la participación estaba asociada a la oportunidad de entablar estrecha

colaboración con otras entidades con las que se comparten
ideas (un 14,4 %).
«Reconocidas empresas, organizaciones y asociaciones de
sectores muy diversos, como el químico, el farmacéutico, la
asistencia sanitaria, las manufacturas o la construcción, entre muchos otros, se han unido a la Campaña», manifestó
Jukka Takala, Director de la EU-OSHA. «Nos complace
que el mantenimiento seguro esté presente en las empresas
y los lugares de trabajo de toda Europa y haya contribuido
a transformar la vida diaria de los trabajadores. Me gustaría dar la bienvenida a nuestros siete nuevos "embajadores"
y espero poder colaborar con ellos durante todo el resto de
la campaña».
Desde su inicio, el 28 de abril de 2010, los socios de esta
iniciativa se han esforzado en promover las buenas prácticas en materia de mantenimiento seguro en toda Europa
mediante un amplio abanico de actividades. Así, por ejemplo, se han celebrado numerosos seminarios y conferencias
en los que se han abordado temas muy diversos como los últimos productos y servicios en materia de salud y seguridad.
También hay que destacar que un socio ha concebido un
proyecto que permite desarrollar, evalúar y certificar la competencia del personal encargado de la instalación y el mantenimiento de los equipos en zonas peligrosas. Actualmente
esta herramienta no sólo se utiliza dentro de la UE, sino en
centros de todo el mundo.
Los nuevos socios oficiales de la campaña se acreditarán
durante una ceremonia que se celebrará del 22 al 23 de noviembre en Bilbao y que acogerá asimismo la clausura de la
campaña «Trabajos saludables» para 2010-2011 sobre mantenimiento seguro.

Taller de formación para la prevención
de neumoconiosis
9 – 12 de agosto de 2011, Sao Paulo (Brasil)
Información:
Programme on Safety and Health at Work and the Environment (SAFEWORK), Dr. Igor Fedotov,
E-mail: fedotov@ilo.org

Bullying y acoso en el trabajo
4 – 9 de septiembre de 2011, Reykjavik (Islandia)
Información:
Zsuzsanna Renkó-Michelsén, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, Finlandia.
Tel.: +358 30 474 2498.
E-mail: zsuzsanna.renko@ttl.fi
http:// www.niva.org
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