Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

NOTICIAS DESDE EL INSHT

JORNADA TÉCNICA DE SEGURIDAD
VIAL EN EL TRABAJO
Los accidentes laborales de tráfico se han convertido en
el principal riesgo de mortalidad de origen laboral, a pesar de
los esfuerzos realizados en su reducción en los últimos años.
Los vehículos y equipos de trabajo móviles constituyen de
por sí las máquinas más peligrosas de nuestra sociedad y son
múltiples los factores de riesgo a controlar y eliminar. Fruto
de la cooperación interinstitucional, como la realizada entre
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
y la Dirección General de Tráfico, tal como propugna la
Carta Europea de Seguridad Vial, se están produciendo sustanciales avances en el proceso de integración de la seguridad vial y los planes de movilidad en los planes de
prevención de riesgos laborales. Con este motivo, el pasado
29 de mayo se celebró en el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona una Jornada Técnica para mostrar los avances generados en nuestro país desde perspectivas
muy diversas, a fin de darlos a conocer y debatirlos con el
fin de que el mundo de la prevención de riesgos laborales
asuma los retos planteados en bien de las organizaciones y de
la sociedad.
La Jornada fue inaugurada por Juan Guasch Farrás, Director del Centro, para pasar seguidamente a la primera serie
de presentaciones. La primera de ellas, “Seguridad vial y trabajo. Avances institucionales y retos”, corrió a cargo de Manuel Bestratén Belloví, Consejero Técnico del CNCT, y
sirvió para enmarcar el tema. A continuación, Enric Rodà
Sau, de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral
(Centre de Seguretat y Salut Laboral de Girona), centró su
presentación en “La evaluación y control de los factores de
riesgo relacionados con la seguridad vial en la jornada de
trabajo”. Acto seguido, Manel Ferri Tomás, Especialista en
Planes de movilidad de ISTAS, trató en detalle sobre los
“Planes de movilidad en el sistema de prevención de riesgos
laborales”. La última aportación de esta serie versó sobre
“Guías para la prevención de los accidentes laborales de trá-
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fico”, a cargo de Miguel Verdeguer Cuesta, Coordinador Regional de FREMAP para la Comunidad Valenciana.
Tras las presentaciones se abrió un interesante coloquio,
coordinado por Tomás Piqué Ardanuy, Director del Departamento de Condiciones de Trabajo del CNCT.
La segunda ronda de presentaciones fue iniciada por Albert Alumà Carreras, representante del Real Automóvil
Club de Catalunya, que habló sobre “Vehículos, trabajo y
conducción segura”; a continuación, Josep Lluís Pedragosa
Raduà, de la Universitat Politècnica de Catalunya, trató de
la “Integración de la seguridad vial y la movilidad en la formación preventiva de directivos y trabajadores”. Para finalizar, Miquel Bort Juan, del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de
Tortosa, realizó una interesante presentación de la “Experiencia formativa sobre seguridad vial en empresas”, y Carles Salas Ollé, del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de TUSGSAL, de las “Buenas prácticas preventivas en una empresa de transportes urbanos”.
Tras estas presentaciones tuvo lugar otro animado coloquio, moderado por Xavier Guardino Solà, Director del Departamento de Información y Documentación del CNCT.
La Jornada concluyó con una interesante Mesa Redonda
sobre la visión de los agentes sociales y de la Inspección de
Trabajo, con participación de representantes de CCOO,
UGT, Foment del Treball, PIMEC, así como de la Inspección de Trabajo.
BUENAS PRÁCTICAS EN LIDERAZGO
Y PARTICIPACIÓN. CASOS DE ÉXITO
El INSHT reunió, el 6 de junio pasado, a directivos y
trabajadores de siete empresas españolas con expertos en
seguridad y salud en el trabajo y periodistas de medios especializados para presentar ejemplos de Buenas Prácticas
en liderazgo y participación. La Campaña Europea 201213 “Trabajando juntos para la prevención de riesgos”, promovida por la Agencia Europea y su red de Centros de
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Referencia, ha conseguido una elevada participación de
empresas y organizaciones españolas en la XI Convocatoria de Galardones Europeos a las Buenas Prácticas, con un
resultado exitoso para una de las empresas españolas presentadas, PROTÓN ELECTRÓNICA, que resultó galardonada.
Como contribución a esta Campaña y con objeto de difundir experiencias de éxito en diferentes empresas, el
INSHT, Centro de Referencia de la Agencia Europea, organizó esta Mesa Redonda en la que directivos y trabajadores
juntos presentaron a los medios de comunicación sus experiencias de colaboración mutua para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en sus empresas. Esta experiencia
fue compartida, también, con expertos del INSHT, que tuvieron ocasión de conocer los detalles de los ejemplos presentados y participar junto con directivos, trabajadores y
periodistas en el coloquio final.
Los resultados que presentaron estas empresas sobre
cada una de las experiencias expuestas refuerzan la información que la Campaña Europea quiere hacer llegar a los
lugares de trabajo sobre las ventajas que plantea un sólido
liderazgo de la dirección y una participación activa de los
trabajadores en los temas de seguridad y salud en el trabajo.
La clave del éxito de las experiencias presentadas radica en
la iniciativa que muestra la dirección de la empresa en liderar la prevención de riesgos laborales desde el más alto
nivel, presentando a través de su política y acciones el compromiso con la prevención de riesgos y estableciendo los
mecanismos de consulta y participación de los trabajadores
en todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la
salud en el trabajo.
Los casos presentados pueden consultarse en la página
web del INSHT.
JORNADA TÉCNICA “NUEVAS HERRAMIENTAS PÚBLICAS PARA EL ASESORAMIENTO DE
EMPRESAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS”
La Estrategia Española sobre Seguridad y Salud en el Trabajo incluye como uno de sus principales objetivos, lograr
un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, con
especial atención a las pequeñas y medianas empresas, así
como también la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la efectividad del derecho de los trabajadores autónomos a una protección adecuada de su seguridad y salud
en el trabajo.
En el marco de la citada Estrategia, la Seguridad Social
encomendó al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INSHT) el desarrollo de la plataforma “Prevención10.es”, como servicio público de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales para empresas de
hasta 10 trabajadores. Recientemente se ha publicado una
nueva versión de esta plataforma que, entre otras novedades
que se darán a conocer en esta Jornada Técnica, incluye la
herramienta “autopreven-t”, destinada a facilitar la coordiArch Prev Riesgos Labor 2013; 16 (4): 195-197
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nación de actividades empresariales y la información en materia preventiva a los trabajadores autónomos.
Precisamente, la coordinación de actividades empresariales cuando intervienen trabajadores autónomos fue objeto de especial atención en la Jornada Técnica, “Nuevas
herramientas públicas para el asesoramiento de empresas y
trabajadores autónomos”, celebrada el pasado 25 de junio
en la sede del INSHT y en la que se trató de analizar su problemática desde la óptica de los diferentes agentes sociales y,
al mismo tiempo, dar respuesta a las dudas y dificultades de
interpretación que se les presentan con más frecuencia a dichos colectivos.
La inauguración de la jornada corrió a cargo de María
Dolores Limón Tamés, Directora del INSHT. Acto seguido,
José Alberto Sanz Merinero, Director del Dpto. de Asistencia Técnica y Asesoramiento Público del INSHT presentó
la ponencia Nuevas herramientas de asesoramiento público
en la web, en la que comentó la nueva versión de “Prevención10.es” para microempresas con la aplicación “autopreven-t” destinada a trabajadores autónomos.
Tras una pausa, tuvo lugar una Mesa con coloquio posterior que, bajo el título “La coordinación de actividades empresariales con trabajadores autónomos” y moderada por
Inmaculada Gutiérrez Martínez, Subdirectora General del
Trabajo Autónomo (Mº de Empleo y Seguridad Social),
contó con los siguientes ponentes: José Luis Perea Blanquer,
de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA); Sebastián Reyna Fernández, de la Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos (UPTA); Luis Méndez López, de la
Federación Española de Autónomos (CEAT), y Gaspar
González Mangas, de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).
La segunda Mesa, “Responsabilidad empresarial y participación de las Organizaciones Sindicales en la coordinación de actividades empresariales con trabajadores
autónomos”, moderada por Francisco Marqués Marqués,
Subdirector Técnico del INSHT, contó con los siguientes
ponentes: Sandra Miso Guajardo, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); José Ignacio Torres Marco, de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME); D. Emilio Gonzalez Vicente, de la Unión General de Trabajadores (UGT),
y Jordi Ribó i Flos, representante de Comisiones Obreras
(CCOO).
Tras un interesante coloquio, la Jornada fue clausurada
por Carlos Arranz Cordero, Secretario General del INSHT.
40 ANIVERSARIO DEL CNCT DE BARCELONA
Los pasados días 3 y 4 de julio, el Centro Nacional de
Condiciones de Trabajo de Barcelona celebró el 40 aniversario de su inauguración. Cerca de 200 trabajadores actuales
y anteriores del Centro asistieron el día 3 a la proyección de
un vídeo sobre la trayectoria del organismo a lo largo de sus
40 años.
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La celebración del día 4 se centró en la Jornada Técnica:
“El futuro de la prevención: a propósito del 40 aniversario
del CNCT”, a la que asistieron alrededor de 180 personas y
en la que se analizaron las alternativas de actuación que se
abren a la prevención de riesgos laborales ante los cambios
económicos y sociales del siglo XXI.
Asistieron a la celebración de este aniversario la Directora del INSHT, Mª Dolores Limón Tamés, así como compañeros de los Centros de Bilbao, Madrid y Sevilla.
La Jornada del día 4 de julio fue presentada, por Maria
Dolores Limón Tamés, Directora del INSHT, que habló extensamente sobre la contribución del INSHT y del CNCT
a la mejora de las condiciones de trabajo.
A continuación, se presentaron dos ponencias. En primer lugar, “La evolución del trabajo y la prevención”, en
la que Josep Espluga Trenc, Profesor del Departament de
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona,
trató sobre los cambios que se han producido en el trabajo en los últimos cincuenta años y el papel que le corresponde a la prevención, y del otro, “La salud laboral
ante los nuevos retos de la sociedad”, a cargo de Carlos
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Ruiz Frutos, Director del Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, quien tuvo como
punto central en qué aspectos de la salud de las personas
deberá centrar su atención la actividad preventiva en el
siglo XXI habida cuenta de que muchos de los problemas
que se plantearán serán simultáneamente de origen laboral y no laboral.
Seguidamente, se produjo un interesante coloquio moderado por Emilio Castejón Vilella, Coordinador de Ediciones y Publicaciones del INSHT.
La segunda parte de la Jornada estuvo integrada por una
Mesa redonda sobre “Estrategias ante los nuevos retos”, referida a la visión de los agentes sociales sobre el tema, para
lo que se contó con representantes de Foment del Treball,
Pimec, CCOO y UGT.
Tras las aportaciones de los representantes se abrió un
animado coloquio, moderado por Manel Bestratén Belloví,
Consejero Técnico del CNCT.
La Jornada fue clausurada por Juan Guasch Farràs, Director del CNCT.

Programa de formación continuada
de la SCSMT 2013
MES

ACTIVIDAD FORMATIVA

LUGAR

FECHA PREVISTA

ON-LINE

Curso ON-LINE de abordaje del tabaquismo

ON-LINE

ON-LINE

Noviembre

XXIII DIADA de la SCSMT

Barcelona

21 jueves
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