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AGENCIA EUROPEA PARA LA SALUD
Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
COMIENZA LA SEMANA EUROPEA PARA LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
La Semana Europea, promovida por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(EU-OSHA), destaca la importancia de realizar un mantenimiento seguro
Desde el 24 hasta el 28 de octubre se llevaron a cabo más
de 40 actividades de carácter formativo en distintos puntos
de la geografía nacional, en el marco de la Semana Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
En este sentido, el Centro Nacional de Condiciones de
Trabajo acogió, el pasado 20 de octubre, en su sede en Barcelona, un taller/seminario sobre este mismo tema. En él participaron, entre otros, representantes de asociaciones
empresariales vinculadas a actividades de mantenimiento,
de grandes empresas, agentes sociales, técnicos, representantes de las administraciones públicas, etc.
Por su parte, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, celebró en Madrid, el pasado 27 de octubre, un taller sobre “Soluciones para un mantenimiento
seguro y preventivo” en el que también hubo una nutrida
representación de los distintos agentes sociales.
En ambos casos el objetivo fue propiciar un lugar de encuentro y de debate entre los distintos sectores implicados,
para sensibilizar acerca de la necesidad de llevar a cabo las
actividades de mantenimiento en las empresas en condiciones de seguridad, y para difundir e impulsar buenas prácticas
en este sentido. No en vano, en Europa, cerca del 15% de
los accidentes mortales en el trabajo pueden atribuirse a
operaciones de mantenimiento.
También van a tener lugar jornadas y talleres en otras
ciudades. Por ejemplo, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia celebrará una sesión sobre
mantenimiento seguro en el sector agrario y un seminario
sobre prevención frente a contactos eléctricos de baja tensión. En Cataluña, el Centro de Seguridad y Salud Laboral
de Lleida organiza seminarios sobre mantenimiento seguro y
preventivo en industrias cárnicas y mataderos, en centrales
hortofrutícolas y en otras instalaciones agrarias.
Un mantenimiento seguro para prevenir accidentes
El mantenimiento es esencial para prevenir los riesgos
en el lugar de trabajo pero, además, constituye en sí mismo
una actividad de alto riesgo para los trabajadores que lo reArch Prev Riesgos Labor 2012; 15 (1): 40-41

alizan. Por esa razón, la Campaña bienal “Trabajos Saludables”, que coordina la Agencia Europea, se centra en sensibilizar sobre la importancia del mantenimiento seguro.
Un estudio español sobre los patrones y mecanismos causales involucrados en los accidentes de trabajo mortales, ha
detectado cuatro mecanismos principales, directamente asociados a los accidentes mortales ocurridos en tareas de mantenimiento: existencia de métodos de trabajo inapropiados;
formación e información inadecuada; falta de capacidad para
identificar los riesgos y existencia de instrucciones confusas.
El conocimiento sobre cómo los patrones multicausales
están involucrados en los accidentes mortales puede ayudar
a diseñar estrategias de prevención específicas.

LA EU-OSHA CLAUSURA LA CAMPAÑA
“TRABAJOS SALUDABLES”
La campaña ha tenido un éxito sin precedentes, con una
cumbre sobre salud y seguridad en el trabajo
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo (EU-OSHA) llegó al final de sus dos años de campaña “Trabajos saludables” con una cumbre sobre mantenimiento seguro. Celebrada en Bilbao y con una duración de
dos días, la cumbre congregó a destacados expertos y responsables de la toma de decisiones europeos, entre ellos el
Comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Lászlo Andor, la nueva Directora de la EU-OSHA,
Christa Sedlatschek, y representantes de los gobiernos y los
interlocutores sociales.
La campaña sobre mantenimiento seguro 2010-2011 ha
alcanzado niveles de participación sin precedentes, con el
compromiso activo de la red paneuropea de centros de referencia de la EU-OSHA y de las 53 empresas y organizaciones
de toda Europa que se unieron a la campaña como socios oficiales. Muchas de éstas acudieron a la cumbre de Bilbao (22
y 23 de noviembre) para debatir los resultados de la campaña,
intercambiar buenas prácticas e investigar futuras estrategias
para la promoción de la salud y la seguridad en el lugar de
trabajo a través de sesiones plenarias, seminarios y debates.
En el acto de apertura de la Cumbre de la campaña “Trabajos saludables” sobre mantenimiento seguro, celebrada en
Bilbao, László Andor, Comisario europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión, hizo referencia a la importancia de estas campañas paneuropeas de la ‘EU-OSHA’,
puesto que desempeñan un papel fundamental para que la estra-
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tegia de Europa en materia de salud y seguridad en el trabajo sea
una realidad en la práctica. Esto reviste una relevancia especial
en la situación económica actual en la que muchos europeos se
enfrentan a cargas de trabajo mayores y las empresas tienen que
hacer más cosas con menos recursos. La campaña “Trabajos saludables” es una oportunidad para transmitir el mensaje de que,
a pesar de los tiempos difíciles a los que nos enfrentamos, la seguridad de los trabajadores no puede ponerse en peligro y debe
seguir siendo una prioridad de primera magnitud. Las limitaciones fiscales y la difícil situación del mercado laboral en muchos
países no debe eclipsar la verdad que trasciende a estos hechos:
que un lugar de trabajo seguro y saludable es bueno también para
las empresas.’
Christa Sedlatschek, Directora de la EU-OSHA, hizo
el siguiente comentario: ‘Con nuestra campaña “Trabajos saludables” llegamos a millones de trabajadores europeos, en sus
propios lugares de trabajo y en sus propias lenguas. Y en cada
campaña estamos logrando que participen más socios y que se organicen más actos para aumentar la sensibilidad en esta materia. Desde su lanzamiento en abril de 2010, la campaña
“Trabajos saludables” sobre mantenimiento seguro ha movilizado
a alrededor de 10.000 personas mediante una serie de más de
300 alianzas materializadas en reuniones, sesiones de información y actividades de sensibilización, todas ellas con el objetivo
de colocar en primer plano la importancia de un mantenimiento
seguro. Estoy segura de que con esta campaña hemos ayudado a
evitar que muchas personas sufran lesiones en el trabajo en Eu-
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ropa. Además, con el desarrollo de un módulo de mantenimiento
en nuestra herramienta interactiva y en línea para la evaluación
de riesgos (OiRA), ofreceremos a empresas de todos los tamaños,
de manera fácil y gratuita, los medios para adoptar un enfoque
estructurado, paso a paso y eficaz del mantenimiento. El módulo
de OiRA sobre mantenimiento será un legado importante de esta
campaña.’
El 95% de los centros de referencia nacionales de la
Agencia confirmaron en un estudio reciente que la campaña
“Trabajos saludables” 2010-2011 fue todo un éxito por lo
que respecta a aumentar la sensibilización sobre los mensajes clave en los países en los que realizan su actividad.
La cumbre ofreció una anticipación de la próxima campaña, que se presentará en abril de 2012 y que se llamará
‘Trabajar juntos en la prevención de riesgos’. La campaña se
centrará en los conceptos de liderazgo y participación de los
trabajadores. Más del 90% de los actuales socios oficiales de
la campaña han confirmado ya su interés por apoyar la próxima campaña “Trabajos saludables” 2012-2013, y han destacado que la principal ventaja de ser socios activos son las
actividades de establecimiento de redes (64%).
Durante esos dos días, los asistentes tuvieron también la
oportunidad de participar en uno de tres seminarios que se
centraron, respectivamente, en ‘el mantenimiento seguro y
la evaluación de riesgos’, ‘las buenas prácticas en el mantenimiento seguro’ y ‘la realización de campañas eficaces sobre
salud y seguridad’.

