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Contexto

 Tratados 

 La Carta de los Derechos 

fundamentales

 El sistema de la UE en materia de SST

 Marcos estratégicos anteriores

 Consulta

 Plan de Acción del Pilar Europeo de 

Derechos Sociales  

 Otros planes / estrategias en materia 

de igualdad, empleo, integración, 

lucha contra el cáncer, 

discriminación, etc.

 Pandemia

 Transiciones ecológica y digital

 Desafíos económicos y demográficos

 Evolución de la noción del entorno de 

trabajo tradicional – un mundo laboral 

cambiante

 Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) 

y salud pública más interconectadas 

que nunca
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Una visión actualizada con respecto a la SST 2021 - 2027 

 

Objetivos transversales

Elementos clave
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1) Anticipar y gestionar el CAMBIO 

CAMBIO             en el contexto de las transiciones ecológicas y digital, 

el envejecimiento de la población activa, etc.

 Modernización y simplificación de la normas de la UE en materia de 

SST:
• Revisión de las Directivas Lugares de trabajo y Pantallas de visualización de datos

• Revisión de los valores límite actuales de determinadas sustancias peligrosas

utilizadas en sectores existentes y emergentes (plomo, cobalto, amianto).

 Especial atención a los riesgos psicosociales y ergonómicos en

general y en relación a la digitalización

Cambio
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2) Mejorar la prevención de enfermedades y accidentes relacionados

con el trabajo

PREVENCION              Enfoque de “Visión Cero” relativo a la mortalidad laboral

 Refuerzo de la cultura de prevención

 Actualizar las normas de la UE sobre sustancias peligrosas para luchar 
contra el cáncer y las enfermedades reproductivas y respiratorias 

 Especial atención a las enfermedades cardiovasculares

 Lugares de trabajo para TODOS

Prevención

 

Causas de las muertes 

relacionadas con el trabajo 

(%) en la UE
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3) Potenciar la preparación: responder con rapidez a las amenazas

La SST desempeña un papel fundamental en tiempos de crisis, 
como la pandemia COVID-19

 Desarrollo de un marco general de obligaciones de evaluación de riesgos 
y medidas de prevención en caso de crisis sanitaria

 Desarrollo de procedimientos de emergencia y orientaciones frente a 
posibles crisis sanitarias futuras

 Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de SST para 
trabajador@s móviles, transfronteriz@s, temporer@s y migrantes. 

 Actualización de la Recomendación de la Comisión relativa a las 
enfermedades profesionales para incluir la COVID-19

Preparación
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Acciones concretas por parte de la Agencia Europea para la SST (1)

Base documental sólida: encuestas, prospectiva, seguimiento

 Encuesta ESENER – 2009, 2014, 2019 y 2024 

 Encuesta sobre la exposición de los trabajadores a factores de riesgo de 

cáncer en Europa 

• 6 Estados Miembros (IE, DE, FR, FI, ES y HU), resultados en 2023

 Encuesta en colaboración con el Comité de Altos Responsables de la 

Inspección del trabajo (SLIC) de Inspectores de trabajo. 

• 2021 encuesta piloto con 2,091 inspectores

 Proyectos prospectivos

• SST y economía circular 

• Documentos de análisis especializados para suscitar el debate

 Sistema de información e indicadores sobre la SST en la UE + Barómetro de 

la SST
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Acciones concretas por parte de la Agencia Europea para la SST (2)

Base documental sólida : “Visiones de 

conjunto de la SST”

 Trastornos musculoesqueléticos (2017-

2021)

 Digitalización (2020-2023)

 Apoyando el cumplimiento de la 

legislación (2020-2023)

 Riesgos psicosociales y salud mental 

(2022-2025)

 Sector actividades sanitarias y de 

servicios sociales (2023-2026)

 Enfermedades cardiovasculares 

(propuesta 2024-2027)

1. Describir el estado de 

conocimiento

2. Revisar políticas y prácticas

3. Explorar el papel de los

intermediarios

4. Identificar medidas de 

prevención a nivel de los lugares

de trabajo
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Acciones concretas por parte de la Agencia Europea para la SST (3)

Sensibilización y desarrollo de la capacidad: Campañas Trabajos Saludables

 Relajemos las cargas - Trastornos musculoesqueléticos (2020-2022)

 Digitalización (2023-2024)

 …
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Más información:

 Sitio web multilingüe: https://osha.europa.eu

 Boletín de noticias mensual OSHmail: 

https://osha.europa.eu/en/news/oshmail

 Publicaciones: https://osha.europa.eu/en/publications

 Redes sociales: 

Gracias

https://osha.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/news/oshmail
https://osha.europa.eu/en/publications
https://www.flickr.com/photos/euosha
http://www.youtube.com/user/EUOSHA
http://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/europeanagency-for-safety-and-health-at-work

