
LABORAL 
REDUCIR LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 

MEJORANDO LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  
(FUENTE: COMISIÓN EUROPEA). 

 

Según los datos de EUROSTAT, cada año mueren 5.720 personas en la Unión Europea como 
consecuencia de accidentes laborales. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo 
estima que otros 159.000 trabajadores mueren en la UE cada año como consecuencia de 
enfermedades profesionales. Considerando ambas cifras, se estima que cada tres minutos y 
medio muere una persona en la UE por causas relacionadas con el trabajo. La mayoría de 
estos accidentes y enfermedades pueden prevenirse y el primer paso para ello es la evaluación 
de riesgos. Éste es el mensaje de la campaña europea de información titulada "Trabajos 
saludables - Bueno para ti. Buen negocio para todos" que ha lanzado la Agencia Europea para 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA). Esta campaña se centra en particular en los 
sectores de alto riesgo, así como en las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. 
La campaña tendrá una duración de dos años (2008-2009). 

Con arreglo a la legislación comunitaria, todas las empresas de la UE están obligadas a realizar 
evaluaciones de riesgos. Las evaluaciones de riesgos ayudan a las empresas a comprender las 
medidas que deben adoptar para mejorar la salud y seguridad en el trabajo. La campaña 
Lugares de trabajo saludables destaca la necesidad de realizar evaluaciones de riesgos de 
acuerdo con la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo (2007–2012), que 
pretende reducir un 25% los accidentes laborales en la UE durante este período. 

Con esta nueva campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo se 
pretende desde las instituciones comunitarias estimular a las empresas para que realicen 
evaluaciones de riesgo de forma correcta en las que participen todas las personas presentes 
en el lugar de trabajo. Tiene igualmente por objeto promover buenas prácticas que puedan 
adaptarse a otros lugares de trabajo. 

Los principales mensajes de esta campaña son: 

1. Las evaluaciones de riesgo no tienen porqué resultar complicadas, burocráticas 
o una tarea de expertos. Resalta que esta es una creencia errónea muy común entre 
las pymes. Además existe un gran número de herramientas (como las listas de 
comprobación) que contribuyen a este proceso y la Agencia promueve un 
planteamiento muy sencillo en cinco pasos. 

2. En segundo lugar, una evaluación de riesgos realizada correctamente ofrece 
una serie de ventajas a la empresa, porque al hacer que los lugares de trabajo sean 
más seguros y saludables contribuye a reducir el absentismo y el coste del seguro y 
aumenta la motivación y productividad de los trabajadores.  

Tanto la actual Presidencia de la UE como las próximas, así como los interlocutores sociales de 
la UE, apoyan firmemente la campaña, al igual que los centros de referencia – que 
generalmente son las autoridades nacionales de seguridad y salud en el trabajo – de los 27 
Estados miembros.  

Todo el material de la campaña disponible en:  
http://osha.europa.eu/es/campaigns/hw2008/front-page  

Hoja informativa 80: Evaluación de Riesgos, la clave para unos trabajaos saludables: 

http://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/80/view  

Hoja informativa 81: Evaluación de riesgos, funciones y responsabilidades: 

http://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/81/view
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