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Prevención de riesgos laborales

Las cifras de la oficina de estadísti-
ca de la Unión Europea (Eurostat)
muestran que en la Unión Europea
(UE) cada año se producen casi
5.000 accidentes mortales en el
trabajo. Además, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
estima que anualmente mueren
159.500 trabajadores por enfer-
medades profesionales. A esto se
suman los 6,9 millones de acci-
dentes sin pérdida de vidas y los
millones de enfermedades labo-
rales anuales. 

El sufrimiento humano, causado
por la ausencia de prevención de
riesgos no se puede medir pero el
coste  económico se estima en
490.000 millones de euros cada
año, más de la mitad del valor
actual del fondo de rescate para la
crisis de la UE. 

Los datos son espeluznantes.
Porque en pleno siglo XXI y en una
sociedad desarrollada como la
europea, cada año fallecen en el
ámbito de la UE-27 un total de
5.500 personas en accidentes en el
lugar de trabajo, a los que hay que
añadir otras 159.000 personas más
como consecuencia de enfer-
medades profesionales. 

Desde la Agencia
Europea con
sede en Bilbao
se enfatiza que
muchos de estos
f a l l e c i d o s
podrían evitarse
«si se tomaran
medidas preven-
tivas adecuadas
frente a los ries-
gos presentes en
los lugares de
trabajo».

La mayoría de
estos accidentes
y enfermedades
se pueden prevenir. 

La sociedad necesita sensibilizarse
sobre lo importante que es la pre-
vención de los riesgos laborales a
los que se enfrenta la población
trabajadora y la repercusión que
tienen los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales
sobre los trabajadores que los
sufren, sus familias y sus empresas. 

A menudo, la información es lo
único que hace falta para que tra-
bajadores y empresarios traten los
temas de seguridad y salud con
efectividad.

La Agencia Europea para la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo (EU-
OSHA) aspira a reducir esta tasa de
mortalidad mejorando la seguridad
y la salud en toda Europa. La inicia-
tiva «Trabajando juntos para la
prevención de riesgos» forma
parte de la campaña europea
actualmente en curso «Trabajos
saludables», que ha contribuido a
impulsar mejoras significativas en
la seguridad y salud de los lugares
de trabajo, tanto dentro como
fuera de Europa.

Cada 3,5 minutos fallece una Cada 3,5 minutos fallece una 
persona por enfermedad o accidentepersona por enfermedad o accidente

laboral  en la Unión Europealaboral  en la Unión Europea

También puedes ponerte en contacto con
el Gabinete de Salud Laboral de CCOO de
Castilla-La Mancha. 925289753. Plaza
Horno de la Magdalena, 1. Toledo
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Mutuas -Riesgos psicosociales
Riesgos químicos -Otras consultas

Este año 2013 vez, durante la semana
del 22  al  26 de octubre se ha celebra-
do , por segunda en todos los países
miembros de la UE la Semana Europea
sobre la Seguridad y Salud en el Traba-
jo y finaliza oficialmente con la Cumbre
Trabajos Saludables en Bilbao los días
11 y 12 de noviembre de 2013.

El lema de la campaña de este año es:
“Trabajando juntos para la preven-
ción de riesgos”, y está promovido por
el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT).

En este año se ha buscado incidir de
una manera especial en las ventajas
que supone la implicación conjunta de
directivos y trabajadores en la mejora
de las condiciones de seguridad y
salud, en el ámbito de sus respectivas
competencias. Dejando claro que
aunque la principal responsabilidad en
el ámbito de la seguridad y salud
corresponde a la dirección de la
empresa, los resultados más eficaces
se obtienen siempre cuando se da par-
ticipación a los trabajadores y a sus
representantes, ya que de esta
manera, pueden comprometerse
activamente, por lo que , la campaña
tiene dos aspectos principales:

En primer lugar, insta a la empresa a
asumir el liderazgo en el ámbito de la
seguridad y salud ,en una consulta legí-
tima con su personal y adoptando las
mejores estrategias disponibles en
materia de prevención de riesgos.

En segundo lugar, insta a los traba-
jadores y a sus representantes a com-
partir ideas y a trabajar activamente
con sus directivos para mejorar la

seguridad y la salud en ben-
eficio de todos.

Según Pedro J. Linares, Secre-
tario Confederal de Salud
Laboral y Medio Ambiente de
CC.OO, la experiencia
demuestra que las reuniones
de coordinación, en las que
estén presentes los empre-
sarios y los representantes de
los trabajadores donde los haya, son
imprescindibles para planificar actua-
ciones positivas para la actividad pre-
ventiva y la seguridad y salud en el tra-
bajo. Ello requiere el liderazgo empre-
sarial que lo comprenda y la posibili-
dad de participación activa del conjun-
to de trabajadores y trabajadoras 

Por su parte La Doctora Christa
Sedlatschek, Directora de EU-OSHA,
señala que 'los resultados más efec-
tivos en la gestión y mejora de la
seguridad y la salud de una organi-
zación se consiguen cuando los traba-
jadores y sus representantes están
activamente implicados con la direc-
ción -el liderazgo solo no basta. Las
empresas con elevada participación de
los trabajadores y un alto compromiso
de la dirección tienen una
probabilidad diez veces supe-
rior de contar con una política
de seguridad y salud en el tra-
bajo (SST) documentada. Los
beneficios de este enfoque
son enormes e incluyen
menores costes de
explotación y una mayor pro-
ductividad, menos accidentes
y mejor prevención y control
de riesgos en el trabajo.

Entre las ventajas del liderazgo en la
gestión de la prevención y de la partic-
ipación de los trabajadores se debe
destacar:

* Reducción de costes y aumento de
productividad.
* Mayor satisfacción y productividad
del personal.
* Reducción de las tasas de absen-
tismo y rotación de los trabajadores.
* Disminución del número de acci-
dentes.
* Mayor prestigio entre los provee-
dores y asociados.
* Aumento de las sensibilización y
control de los riesgos laborales.
* Mejora de la reputación en materia
de responsabilidad social corporativa
entre los inversores, clientes y otros
colectivos interesados.

La Unión Europea celebra la semana sobre laLa Unión Europea celebra la semana sobre la
Seguridad y la Salud en el trabajoSeguridad y la Salud en el trabajo

El Gabinete regional de Salud Laboral de CCOO
Castilla-La Mancha imparte cursos de forma-
ción en las siguientes materias:

- Gestión de las mutuas
- Riesgos psicosociales en el ámbito laboral
- Cáncer cero

Oferta formativa
de CCOO CLM

Si estás interesado contacta
con el Gabinete de Salud 

Laboral 925289753/51


