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competitividad
|| Osalan

“Somos el organismo asesor que 
trabaja para que los accidentes 
laborales no ocurran”

El pasado mes de enero se pre-
sentó públicamente la Estrategia  
Vasca de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2021-2026, un Plan quin-
quenal aprobado un mes antes por 
el Consejo General de Osalan. Se 
trata de un documento que impli-
ca a todos los agentes, públicos y 
privados, involucrados en la ges-
tión de la prevención de riesgos y 
la salud laborales, y que como ex-
plica Lourdes Iscar, directora gene-
ral de Osalan, pone su foco en tres 
ejes primordiales: la persona, los 
servicios de prevención y las em-
presas, y la Administración, con el 
objetivo de lograr que las condicio-
nes de trabajo “sean seguras, salu-
dables, sostenibles e inclusivas”. 

 
¿ H a  c a m b i a d o  e n  a l g o  l a 

perspectiva de la prevención 
desde la declaración de la pan-
demia en 2020? 

 Si algo se puede agradecer a la 
pandemia es que ha conseguido 
involucrar y poner a trabajar, to-
dos juntos, a los servicios de pre-
vención, a empresarios y empre-
sarias, a organizaciones sindicales,  
departamentos del Gobierno vas-
co y a sanitarios, situando a la per-
sona en el centro de la estrategia. 
Se ha hecho un esfuerzo inmenso 
de colaboración en adecuar los 

puestos de trabajo, analizar las ca-
rencias en los mismos y mantener 
las medidas de seguridad. Un 
enorme trabajo de colaboración 
para asegurar que todo funciona-
ra. Y quitando ese primer parón 
que hubo que hacer para organi-
zarse, todo ha funcionado. Hemos 
aprendido que la prevención for-
ma parte de nuestra vida. Una du-
ra lección. 

 
¿Está la empresa convencida 

de la importancia de prevenir? 
La actuación que se ha llevado 

a cabo en los centros de trabajo 
como consecuencia del covid es el 
trabajo que habría que haber de-
sarrollado, con o sin pandemia, 

desde la aprobación de la ley de 
Prevención en 1995. El covid ha 
puesto de realce la urgencia con la 
que ha habido que hacer ciertas 
cosas. Pero en general existe sen-
sibilización hacia la prevención y 
cada vez hay más público que 
acude a nuestras actividades di-
vulgativas, tanto personal traba-
jador como autónomos, servicios 
de prevención, empresarios y em-
presarias,… Cada vez recibimos 
mas solicitudes para que se les 
ayude, se les explique y se le acla-
ren dudas, algo que para nosotros 
ya es importante. 

 
¿Qué aporta Osalan a las em-

presas en este sentido? 
Somos el organismo asesor que 

trabaja para que los accidentes no 
ocurran. Nuestro trabajo es silente. 
No llama la atención salvo cuando 
la prevención falla y el accidente o 
la enfermedad profesional se pro-
duce por no haber hecho lo previo.  
Nos dirigimos a todos los sectores, 
pero ahora estamos apoyando mu-
cho al personal autónomo, que ne-
cesita más ayuda porque no tiene 
el mismo conocimiento ya que 
hasta 2019 no estaban integrados 
en el mundo de las mutuas y no 
están obligados a tener un servicio 
de prevención, a las pymes y a los 
sectores que en este momento tie-
nen menos cobertura preventiva. 
Durante la pandemia hemos cola-

Lourdes Iscar, directora general de Osalan, Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales

borado muy estrechamente con 
Osakidetza y el departamento de 
Salud teniendo que reforzar planti-
lla para poder atender las labores 
de rastreo covid en el colectivo de 
autónomos, personal de los bu-
ques, temporeros, etc. 

 
¿La pandemia ha incrementa-

do la incidencia de los riesgos psi-
cosociales en el trabajo? 

Es cierto que con la crisis, una 
buena parte de la población ha su-
frido miedo, ansiedad, consecuen-
cia de enfrentarse a algo que no se 
conoce. Pero eso no es estrés pro-
ducido por el trabajo. El riesgo psi-
cosocial mide qué está ‘aspirando’ 
un trabajador en su entorno labo-
ral. Muchas veces se confunde la 
prevención de esas condiciones de 
trabajo con la patología en si. Al ser 
algo menos tangible parece que a 
la empresa le cuesta más medir ese 
riesgo y plasmarlo en un papel. Por 

eso queremos llegar a que la socie-
dad nos exija que haya prevención 
en sus centros de trabajo. Ese sería 
para nosotros el objetivo. 

 
¿Plantillas cada vez más enve-

jecidas constituyen igualmente 
un reto para los prevencionistas? 

Para los prevencionistas la per-
sona es el centro en torno a la cual 
hay que adecuar todas las condi-
ciones de trabajo, sin esperar a que 
llegue a los 63 años y medio para 
evaluar su puesto de trabajo, mi-
diendo las exigencias de cada uno 
y viendo las capacidades de la per-
sona que lo va a ocupar, que no 
siempre van a ser las mismas  a lo 
largo de su vida laboral. A un tra-
bajo físico corresponde una ade-
cuación conforme a riesgos ergo-
nómicos y en el caso de un trabajo 
intelectual, a riesgos psicosociales. 
Hay empresas que ya están en ello. 

 
¿Que principales objetivos se 

marca la nueva Estrategia vasca 
de Seguridad y Salud 2021-2026? 

Partiendo de la persona como 
nucleo, la Estrategia se basa en 
tres ejes: la ciudadanía, con el ob-
jetivo de que sea la sociedad la 
que exija prevención en sus 
puestos de trabajo; las organiza-
ciones dedicadas a la prevención 
y las empresas, buscando calidad 
en las iniciativas acometidas; y el 
tercer eje, las administraciones 
públicas, que dictamos las nor-
mas y ofrecemos las herramien-
tas -guias, jornadas, asesoría, etc- 
para que la estrategia se pueda 
llevar a cabo. El objetivo último 
que se persigue es que las condi-
ciones de trabajo sean seguras, 
saludables, sostenibles -para toda 
la vida-e inclusivas, esto es, con-
templen tanto a personas mayo-
res como a jóvenes, personas con 
alguna discapacidad, inmigran-
tes, sin distinción de género. Si 
mejoras las condiciones de traba-
jo, mejoras la salud. 

 
 [Beatriz Itza]

Con la actividad vuelve la siniestralidad

Existe una relación causa-efecto entre la edad y el accidente labo-
ral pero, al contrario de lo que pueda parecer, se producen más acci-
dentes agudos entre la gente más joven y de menos experiencia, y 
más trastornos musculoesqueléticos provocados por riesgos ergo-
nómicos en las mujeres que en los hombres. Asimismo, aunque me-
nos en número, las bajas en las mujeres suelen durar más “porque 
también aguantamos más hasta que las cogemos”, afirma Lourdes 
Iscar. A falta del informe  anual, en el que además de los datos esta-
dísticos se hace una valoración cualitativa del ejercicio, y que Osalan 
presentará antes del verano, si se constata que el pasado año se in-
crementó el número de accidentes laborales, “algo esperable si te-
nemos en cuenta que en 2020 disminuyeron como consecuencia de 
la reducción de la actividad por los motivos que todos conocemos”, 
afirma la directora de Osalan quien adelanta, sin embargo, que 2021 
se cerró por debajo de los datos de 2019 en lo que a accidentes de 
trabajo se refiere. En total se registraron en la CAV 34.780 acciden-
tes traumáticos, de los cuales 19 fueron mortales, 197 graves y 
34.564 leves. El sector servicios fue el que acumuló el mayor núme-
ro de siniestros con resultado de 8 fallecidos, 108 accidentes graves 
y 10.862 leves y Bizkaia fue el territorio con más accidentes traumá-
ticos (17.291), por encima de Gipuzkoa ( 10.938) y Álava (6.551). “Está 
claro que sobre las consecuencias de esta estadística no cabe otra  
que seguir trabajando para prevenir y evitar”, asume Lourdes Iscar. 

Trabajamos por 
conseguir unas 
condiciones de 
trabajo seguras, 
saludables, 
sostenibles 
e inclusivas”

“

˙
  >SALUD LABORAL

El covid ha puesto 
de realce la urgencia 
de adoptar medidas 
que habría que 
haber desarrollado 
desde 1995 ”

“


