
La seguridad y la salud en el trabajo concierne a todos. Es bueno para ti. Es buen negocio para todos. 

Trabajamos juntos para la prevención de riesgos.
Claves de la Campaña Europea 2012 - 2013
Belén Pérez Aznar. Dpto Internacional INSHT 
29 octubre 2013| Centro de Seguridad y Salud Laboral de León
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Magnitud del problema

¿Por qué una campaña europea sobre liderazgo y participación en 

prevención?

• Por que a pesar de las mejoras llevadas a cabo en el conjunto de la 

UE, en las últimas décadas...

• Cada año, más de 5 550 personas pierden la vida en accidentes de 

trabajo 

• Otras 159 000 fallecen a causa de enfermedades relacionadas con el 

trabajo (cifras de la OIT)

• Representan un coste para la economía de la UE de 490 000 millones 

de euros
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Magnitud del problema

¿y en España?

• En 2011 se registraron 581.150 (2) accidentes de trabajo con baja 

(512.584 en jornada de trabajo (88,2% del total) y 68.566 “in itinere”

(11, 8% del total))

• El índice de incidencia  total de los accidentes con baja en jornada de 

trabajo descendió un 9,2% respecto al año 2010, siendo el sector con 

un mayor descenso el de la Construcción con un 9,5%, seguido de 

Industria con un 9,2% y servicios con un 7,5%;

• En el sector Agrario el índice de incidencia incrementó el 3% respecto 

al año 2010.
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Una Campaña en Europa destinada a :

• Sensibilizar a directivos y trabajadores para aunar fuerzas 

• Que las soluciones preventivas del empresario cuenten con la 

participación activa de los trabajadores 

• Promover liderazgo de la dirección y participación de los trabajadores 

y con ello: 

− Un descenso del absentismo y de los índices de rotación de los 

trabajadores

− Una disminución del número de accidentes

− Una reducción de los costes de los seguros de accidentes

− Un aumento de la productividad
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Fechas clave

• Lanzamiento de la Campaña: 18 de abril de 2012

• Semanas europeas para la seguridad y la salud en el trabajo: 

octubre de 2012 y 2013

• Ceremonia de entrega de los Galardones a las Buenas Prácticas:

abril de 2013

• Cumbre de la campaña «Trabajos saludables»: noviembre de 2013
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Campañas basadas en redes

ESCALA  EUROPEA:

Principal punto fuerte: centros de referencia nacionales y redes tripartitas. 

Aunque también colaboran otras partes interesadas y socios

• Socios oficiales de la Campaña (organizaciones de carácter paneuropeo e 

internacional), incluidos interlocutores sociales, ONG, federaciones y redes 

sectoriales, empresas privadas

• Instituciones comunitarias, entre otras la Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo, representaciones de la UE, agencias de la UE,

Enterprise Europe Network
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Campañas basadas en redes

ESCALA  NACIONAL:

Principal punto fuerte: Red Española de SST 

También colaboradores de la Campaña:

• Organizan eventos

• Distribuyen material de la Campaña

• Difunden información entre sus contactos
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Cómo participar

La Campaña está abierta a cualquier empresa o particular. Puede 

participar de distintas maneras:

• divulgando información y materiales sobre la Campaña

• participando en uno de los muchos actos, conferencias, concursos y 

campañas publicitarias que se celebran durante la Campaña

• organizando sus propias actividades
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Recursos de la Campaña

• Guía de la Campaña

• Guía de directivos 

• Guía de trabajadores

• Ejemplos de buenas prácticas

• Novedades sobre las actividades de la Campaña

• Presentaciones y clips de vídeo

• Disponibles en la web de la Red y en:

www.healthy-workplaces.eu
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Claves para el liderazgo en prevención 1

La prevención ha de estar presente en la política de la empresa

La prevención es un valor añadido a la actividad de negocio

Definir objetivos preventivos en la política empresarial

La seguridad y salud de los trabajadores ha de ser cuestión prioritaria
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Claves para el liderazgo en prevención 2

Compromiso del órgano directivo para la integración de la prevención

Motivar la implicación de los trabajadores

Establecer canales de participación y comunicación

Sistema de gestión de SST participativo

Evaluación y revisión del sistema
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Claves para una participación activa de los trabajadores 1

Modelo de dirección y gestión participativo

Cultura preventiva consolidada

Canales de comunicación y participación en todos los niveles

La formación e información de los trabajadores es la clave

Cualquier asunto relacionado con la seguridad y salud ha de ser 

consultado
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Claves para una participación activa de los trabajadores 2

Cualquier problema de SST detectado por los trabajadores ha de ser 

estudiado y solucionado

Grupos de trabajo (trabajadores y dirección)

Reuniones periódicas (trabajadores y dirección)

Implicación de mandos intermedios

Dinamizar el trabajo de los delegados de prevención
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Los directivos asumen el liderazgo

Los directivos tienen el deber moral y la responsabilidad jurídica de 
asumir el liderazgo en los aspectos relativos a la seguridad  y salud en 
el lugar de trabajo. En la práctica, el liderazgo implica lo siguiente:

• un compromiso visible y activo de los directivos

• la participación de los trabajadores y de sus representantes

• el establecimiento de sistemas eficaces de comunicación «descendentes»
y «transversales»

• la utilización de evaluaciones de riesgo para fundamentar las decisiones

• la integración de la buena gestión de la prevención en todos los sectores 
de la empresa

• el fomento de tales ideas en toda la cadena de suministro

• el control, la notificación y la evaluación de los resultados en materia de 
seguridad y salud
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Participación de los trabajadores

La participación de los trabajadores es fundamental. 

Ventajas :

• Disminución de la siniestralidad laboral

• Soluciones rentables

• Aumento de satisfacción y productividad del personal (menor índice de  

absentismo)

• Fomenta la sensibilidad frente a los riesgos laborales y promueve su 

control
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Consultar a los trabajadores y sus representantes sobre 
cuestiones de seguridad y salud 

Las empresas tienen la obligación de consultar a los trabajadores y sus 
representantes sobre cuestiones de seguridad y salud. 

En la práctica significa: 

• Diálogo abierto y eficaz

• Solución de problemas y toma de decisiones conjuntas

• Consulta real y adopción de medidas al respecto

• Participación en la identificación de peligros, evaluación de riesgo y 

aportación de soluciones

• Participación en la aplicación de medidas preventivas y en la promoción de 

condiciones de trabajo seguras

• Plena cooperación de los trabajadores con los empresarios

• Adopción de acuerdos que permitan que todo ello se ponga en práctica
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Compromiso con la prevención

Lo que hemos aprendido de la experiencia de otros

dirección

trabajadores

Mayor seguridad
Mayor eficiencia

Mayor 
productividad

política

Equipos 
multidisciplinares

Deficiencias 
necesidades

comunicación

Análisis y solución
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN ESPAÑA 2012 - 2013

 La Agencia Europea agradece su esfuerzo a todas las 

organizaciones que han colaborado realizando

 - Numerosos eventos y actividades de difusión a lo largo 

del territorio español  

 - La difusión masiva de  la convocatoria de Galardones 
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN ESPAÑA 2012
 http://osha.europa.eu/fop/spain/es

LUGAR DE CELEBRACIÓN FECHA ACTIVIDAD TÍTULO ORGANIZA

ALGECIRAS 13-19/10/2012 Reuniones, foros y 
actividades de difusión

Semana Europea de la prevención 
en APM - Terminals  

(Puerto de Algeciras)

APM Terminals y la Dirección 
General de Seguridad y Salud 

Laboral

CÓRDOBA 22-26/10/2012 Jornadas de puertas 
abiertas Semana Europea Centro de Prevención de Riesgos 

Laborales de Córdoba
ANDALUCÍA

MÁLAGA 22-26/10/2012 Jornadas de puertas 
abiertas Semana Europea Centro de Prevención de Riesgos 

Laborales de Málaga                             

ARAGÓN ZARAGOZA 10/05/2012 Jornada Técnica

Política Europea, Española y 
Aragonesa sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Presentación 
Campaña Europea

Confederación de Empresarios de 
Aragón (CREA) 

ASTURIAS OVIEDO 24/10/2012 Jornada Técnica Utilización de equipos de trabajo Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Instituto Canario de Seguridad 

Laboral 
de Santa Cruz de Tenerife

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

23-25/10/2012 Curso Igualdad de género en la empresa 
y seguridad y salud en el trabajo

CANARIAS

Instituto Canario de Seguridad 
Laboral 

de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMASDE GRAN CANARIA 25/10/2012 Jornada Técnica La seguridad y salud del 
trabajador autónomo

Instituto Canario de Seguridad 
Laboral 

de Las Palmas de Gran Canaria

SANTA CRUZ DE LA PALMA 24/10/2012 Jornada Técnica La seguridad y salud del 
trabajador autónomo

Instituto Canario de Seguridad 
Laboral 

Salón de Santa Cruz de La Palma

http://osha.europa.eu/fop/spain/es
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN ESPAÑA 2012
 http://osha.europa.eu/fop/spain/es

LUGAR DE CELEBRACIÓN FECHA ACTIVIDAD TÍTULO ORGANIZA

CANTABRIA SANTANDER 26/04/2012 Jornada Técnica
Presentación Campaña Europea 

Trabajando juntos para la 
prevención de riesgos

Instituto Cántabro de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

14/06/2012 Jornada Técnica

Presentación del Catálogo de 
Buenas Prácticas en Prevención de 

Riesgos Laborales en las Islas 
Baleares

Dirección General de Trabajo y 
Salud Laboral. Gobierno de Islas 

Baleares
BALEARES PALMA DE 

MALLORCA

25/10/2012 Jornada Técnica Aspectos jurídicos de la prevención Secretaría de Salud Laboral y Medio 
Ambiente – UGT Baleares

ÁVILA 22 y 26/10/2012 2 Jornadas Divulgativas Trabajos Saludables. Trabajando 
juntos para la prevención de riesgos

Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral
de Ávila 

BURGOS 22  y 26/10/2012 2 Jornadas Divulgativas Trabajos Saludables. Trabajando 
juntos para la prevención de riesgos

Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral

de Burgos

25/10/2012 Jornada Técnica Trabajos Saludables. Trabajando 
juntos para la prevención de riesgos

Centro de Seguridad y Salud 
Laboral de León

LEÓN

22  y 26/10/2012 2 Jornadas Divulgativas Trabajos Saludables. Trabajando 
juntos para la prevención de riesgos

Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral
de León 

PALENCIA 22 y 26/10/2012 Jornada Divulgativa Trabajos Saludables. Trabajando 
juntos para la prevención de riesgos

Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral

de Palencia 

SALAMANCA 22 y 26/10/2012 Jornada Divulgativa Trabajos Saludables. Trabajando 
juntos para la prevención de riesgos

Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral

de Salamanca 

CASTILLA Y LEÓN 

SEGOVIA 22 y 26/10/2012 Jornada Divulgativa Trabajos Saludables. Trabajando 
juntos para la prevención de riesgos

Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral

de Segovia

http://osha.europa.eu/fop/spain/es


21
www.healthy-workplaces.eu

RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN ESPAÑA 2012
 http://osha.europa.eu/fop/spain/es

LUGAR DE CELEBRACIÓN FECHA ACTIVIDAD TÍTULO ORGANIZA

SORIA 22 y 26/10/2012 Jornada Divulgativa
Trabajos Saludables. Trabajando 

juntos para la prevención de 
riesgos

Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral
de Soria 

VALLADOLID 22 y 26/10/2012 Jornada Divulgativa
Trabajos Saludables. Trabajando 

juntos para la prevención de 
riesgos

Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral

de Valladolid 

CASTILLA Y 
LEÓN

ZAMORA 22 y 26/10/2012 2 Jornadas Divulgativas
Trabajos Saludables. Trabajando 

juntos para la prevención de 
riesgos

Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral

de Zamora

CATALUÑA BARCELONA 23/10/2012 Jornada Técnica Participación de los trabajadores 
en el sistema preventivo

Centro Nacional de Condiciones 
de Trabajo. INSHT

ALICANTE 24/10/2012 Jornada Técnica
Semana Europea Trabajando 
juntos para la prevención de 

riesgos

Centro Territorial de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del INVASSAT 

de Alicante
C. 

VALENCIANA

VALENCIA 25/10/2012 Jornada Técnica
Semana Europea Trabajando 
juntos para la prevención de 

riesgos

Centro Territorial de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del INVASSAT 

de Valencia

LUGO 24/10/2012 Jornada Técnica

Integración de la prevención en 
los proyectos técnicos. 
Trabajando juntos por la 

prevención

Centro del  Instituto Gallego de 
Seguridad y Salud Laboral 

(ISSGA) en Lugo                           

GALICIA

A CORUÑA 25/10/2012 Jornada Técnica

Presentación de la Guía Técnica 
para la Evaluación y prevención 

de los riesgos relativos a la 
utilización de equipos de trabajo 

del INSHT

Centro del  Instituto Gallego de A 
Coruña 

http://osha.europa.eu/fop/spain/es
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN ESPAÑA 2012

LUGAR DE CELEBRACIÓN FECHA ACTIVIDAD TÍTULO ORGANIZA

ORENSE 25/10/2012 Jornada Técnica

Integración de la prevención en 
los proyectos técnicos. 
Trabajando juntos por la 

prevención

Centro del  Instituto Gallego de 
Orense GALICIA

PONTEVEDRA 26/10/2012 Jornada Técnica Toxicología industrial Centro del  Instituto Gallego de 
Pontevedra                                 

LA RIOJA LOGROÑO 30/10/2012 Jornada Técnica Gestión de los riesgos 
psicosociales

Instituto Riojano de Salud 
Laboral

15/10/2012 Jornada Técnica

El Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: Actualización 

normativa y recomendaciones 
para su desarrollo

22/10/2012 Mesa Redonda

Buenas prácticas en relación 
con la consulta y participación 
de los trabajadores en materia 

de prevención de riesgos 
laborales

Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

25/10/2012 Jornada Técnica Programa de coordinación de 
actividades empresariales CEOE/AMAT

21/05/2012 Jornada Técnica
Campaña Europea Trabajos 

Saludables. Bueno para ti. Buen 
negocio para todos

Cámara de Comercio e Industria 
de Madrid

MADRID MADRID

25/10/2012 Jornada Técnica Liderazgo y participación en la 
prevención de riesgos

Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT)
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN ESPAÑA 2012

LUGAR DE CELEBRACIÓN FECHA ACTIVIDAD TÍTULO ORGANIZA

24/10/2012 Jornada Técnica
Trabajamos juntos para la 

prevención. Buenas prácticas 
en la región de Murcia

MURCIA MURCIA

16-17/10/2012 Seminario

La formación en prevención de 
riesgos laborales como 

elemento necesario para la 
participación: métodos y 

técnicas de formación

Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral de la Región de Murcia 

Hasta el 
30/03/2012 Concurso fotográfico

Tu mirada cuenta "Trabajando 
juntos por

la prevención de riesgos 
laborales”

Instituto 
Cántabro de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Concurso fotográfico
Premio 28 de abril, de 

fotografía "Trabajando juntos 
para la prevención de riesgos"

CONCURSOS 

Hasta el 
01/03/2013

Concurso de 
redacción

Premio 28 de abril, de 
redacción "Trabajando juntos 
para la prevención de riesgos"

MC Mutual 
bases en: www.mc-

mutual.com

Para más información: www.osha.europa.eu/fop/spain/es 

Actividades realizadas con anterioridad a la Semana Europea
Actividades realizadas en el marco de la Semana Europea 2012
Otras convocatorias
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN ESPAÑA 2013
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN ESPAÑA 2013
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN ESPAÑA 2013
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RESUMEN DE LA CAMPAÑA EN ESPAÑA 2013
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• Más de 80 actividades de apoyo a la Campaña (Seminarios, 
Jornadas, Conferencias, concursos…)

• Visita con periodistas a 4 empresas para la difusión de buenas 
prácticas (impacto en prensa, radio y TV) 

• AMICA (27/11/12), colaboración Instituto Cántabro SSL
• PROTÓN (27/11/12) colaboración OSALAN
• CRODA IBÉRICA (26/6/13) colaboración Generalitat
• MAHOU (25/9/13) colaboración Junta Castilla la Mancha

Resumen eventos 2012-2013
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• Más de 20 artículos publicados sobre buenas prácticas

• Mesa redonda con periodistas, expertos y 7 ejemplos de buenas 
practicas (directivos, trabajadores)

• Exposición fotográfica

• Ciclo de Cine fórum Trabajos saludables

Resumen eventos 2012-2013
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Exposición fotográfica

Ciclo de Cine fórum Trabajos saludables:

El invierno de Pablo, Chico Pereira (23/10/13)

Todo lo que brilla, Tomas Kudrna, (30/10/13). 

Un negocio floreciente, Ton van Zantvoort, (30/10/13)

Actividades de promoción cultura preventiva
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XI Edición de Galardones Europeos a las Buenas 
Prácticas

- La Red Nacional ha realizado una difusión masiva de la 

convocatoria gracias a la colaboración de sus 

miembros

- Más de 30 ejemplos recibidos

- Una empresa española galardonada
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Difusión de Buenas Prácticas
Reconocimiento a las organizaciones que llevan a cabo acciones sobresalientes e 

innovadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Durante la Campaña 2012–13 se han dado a conocer ejemplos de Buenas Prácticas que han 

destacan como modelo de liderazgo y participación en materia preventiva:

 - Jornada Europea INSHT (25/10/12) : Iberdrola, Croda Ibérica, Hero y Dana Automoción. 

 - Reunión Red Nacional (28/11/13): Protón y ArcelorMittal

- Mesa redonda (6/6/13): ADIF , Asociación de Empresarios del Polígono Industrial San Cibrao de Viñas, 

Croda Ibérica SA - Mevisa Site , Empresa Malagueña de Transportes SAM, FCC Servicios Ciudadanos, 

Protón Electrónica, Iberdrola

- Revista Seguridad y Salud en el Trabajo: Mahou, Protón, Amica, ADIF, ArcelorMittal, Dana Automoción, 

FCC, Iberdrola, Mahou, Polígono Industrial San Cibrao, SABIC

-Jornada Técnica 24/10/12 Madrid: Mahou, Protón, Amica

-Muchas más…
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Nueva Campaña Europea “Trabajos saludables” 2014-2015

Nueva convocatoria de Galardones Europeos a las Buenas 

Prácticas

Nuevas propuestas de participación…

Para más información: 

pfocalagenciaeuropea@insht.meyss.es

Próxima Campaña Europea en camino

mailto:pfocalagenciaeuropea@insht.meyss.es
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Gracias por su atención
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