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Seguridad y salud en el trabajo - enfoque de la UE  

1. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo 
 

2. La seguridad y la salud en el trabajo 
 

−Marco UE 
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1. La Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 

 En Bilbao desde 1996 
 

 Objetivo:  

• hacer que los lugares de trabajo 

europeos sean más seguros, 

saludables y productivos 
 

 Carácter tripartito. 
 

 Red de ‘puntos focales’ en los 

estados miembro de la UE, en los 

países candidatos y en la AELC. 
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2. La seguridad y la salud en el trabajo (SST):  

 Contexto actual 

Europa 2020: Una estrategia para un  

crecimiento inteligente, sostenible  

e integrador  

 

 Entre los objetivos principales: El 75 % de la 

población de entre 20 y 64 años debería estar 

empleada. 

• Actualmente: 69% 

• Mayor participación de mujeres y trabajadores de más 

edad 
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2. La seguridad y la salud en el trabajo 

 Cambios en el mundo laboral (ESENER-II) 

16%  
lugares de trabajo en 

Malta que indican tener 

trabajadores con 

dificultades para 

entender el idioma del 

trabajo (UE-28: 6%) 

26%  
Lugares de trabajo en 

Holanda en los que hay 

trabajadores que trabajan 

desde casa (UE-28:13%) 
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Marco estratégico de la Comisión Europea en 

materia de SST 2014-2020 

 

 

 

 

 

   

  Tres retos 

  Siete objetivos estratégicos 

 

2. La seguridad y la salud en el trabajo (SST):  

 Contexto actual 
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Marco estratégico de la Comisión Europea en materia 

de SST 2014-2020  

 
 

Tres retos 

 

 1. Aplicación de la legislación  
−Enfoques distintos  

−Reto para micro y pequeñas empresas 
 

 2. Enfermedades profesionales  
−4-8% de los cánceres debidos a exposición laboral 

−Estrés laboral, TME 
 

 3. Cambio demográfico 
− Incremento población laboral 55-64 

−Garantizar salud hasta jubilación  
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Marco estratégico de la Comisión Europea en materia 

de SST 2014-2020  

 
Siete objetivos  

 

1. Consolidación de las estrategias nacionales de SST 

2. Apoyo práctico a las micro y pequeñas empresas 

3. Garantizar cumplimiento por los Estados Miembro 

4. Simplificación de la legislación 

5. Envejecimiento de los trabajadores – nuevos 

riesgos emergentes - prevención de enfermedades 

profesionales 

6. Mejora recogida datos estadísticos 

7. Cooperación con organismos internacionales 
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2. La seguridad y la salud en el trabajo (SST): 

 Sistema de prevención en la UE 

 Base legal  

• Requisitos mínimos y responsables 

 Cumplimiento 

• Inspección laboral –Estados Miembro  

 Sensibilización 

• Comunicación del conocimiento riesgos, peligros, 

soluciones y responsabilidades 

 Enfoque estructurado 

• Estrategias en ámbitos UE y nacional (y sectorial) 

 Diálogo social  

• Macro y micro 
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2. La seguridad y la salud en el trabajo (SST): 

Enfoque legal de la UE 

Directiva Marco (89/391/CEE)  
 

 Centrado en la prevención 

• Prevenir el daño, evitar tener que compensar 

 Cobertura universal 

• No alcanzada, p.e., personal doméstico 

 Legislación – establecimiento objetivos 

• Flexible no prescriptiva, transposición al marco 

nacional  

 Parte de un marco legal general 

• Comercio, medio ambiente, salud,.. 
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Directiva Marco (89/391/CEE) 

Jerarquía de la prevención 
 

 Evitar riesgos 

 Evaluar riesgos 

 Eliminar o sustituir 

 Combatir en origen 

 Medidas colectivas  

 Medidas personales 

Obligaciones empresario 
 

 Enfoque coherente 

 Información y formación 

 Adaptar trabajo al 

individuo 

 Adaptar a avances 

técnicos 

 Consulta trabajadores 
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¿Mismo marco,..?  

Complejidad de la legislación (ESENER II) 

Base: todos los establecimientos de la UE-28.   
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Dificultad importante Dificultad menor No hay dificultad No responde
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Apoyo técnico 

 Formación de profesionales en seguridad y salud en el 

trabajo 

• Inspectores laborales, profesionales en salud laboral, 

técnicos y responsables de prevención.. 

 Apoyo a los responsables  

• Realizar evaluación de riesgos, vigilancia de la salud, 

inspecciones técnicas,.. 

 Guías y herramientas 

• Guías, estándares, buenas prácticas, estudios del caso, 

herramientas electrónicas (OiRa, Stoffenmanager) 
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Evaluaciones de riesgos (ESENER-II) 
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Evaluaciones de riesgos periódicas Realizadas principalmente por personal interno
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Peligros, riesgos y factores de riesgo (ESENER-II) 
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Salud: el gran desafío 

• Más de 150.000 muertes vinculadas al trabajo anualmente 

(accidentes + enfermedades) 

• 86% de los fallecimientos debidos a enfermedades, no a 

accidentes 

Fuente: OIT (2013) 
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La Salud en el Trabajo  

 

 

La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades" 
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Mila esker!! 
 

Xabier Irastorza 
irastorza@osha.europa.eu  
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