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Noticias desde la Agencia Europea para
la Salud y la Seguridad en el trabajo

LOS TRABAJADORES TEMPORALES PROTAGONISTAS
DE UNA NUEVA CAMPAÑA DEL SLIC

única para fomentar la participación de las autoridades públicas,
las empresas privadas y los ciudadanos.

El Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo
(SLIC) pone en marcha una campaña de información y de control
destinada a promover la seguridad y la salud en el trabajo de los
trabajadores temporales y los trabajadores transfronterizos. Dicha
campaña, titulada «Trabajo seguro y saludable para empleos temporales» se desarrolla desde octubre de 2017 hasta mayo de 2019.

Justo a tiempo para la Semana Europea se han publicado las versiones traducidas del folleto Galardones a las Buenas Prácticas de la
campaña «Trabajos saludables» 2016–2017. En él se recogen 18 estudios de casos de empresas y organizaciones europeas que han aplicado métodos innovadores de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo con el fin de promover el envejecimiento saludable en el trabajo.

El empleo en agencias de trabajo temporal en Europa se ha
incrementado rápidamente durante la última década. Los trabajadores empleados por medio de agencias de trabajo temporal pueden ser particularmente vulnerables, ya que los estudios
disponibles revelan que sufren accidentes laborales con mayor
frecuencia que otros grupos de empleados.

Consulte las actividades programadas durante la Semana Europea, participe y no olvide compartir la publicación del evento
Facebook en su red. ¡Ayúdenos a promover lugares de trabajo
más seguros y saludables para todos los europeos!

Se llevarán a cabo inspecciones tanto en las agencias de trabajo temporal como en las empresas usuarias. La campaña incluye
actividades de información y de sensibilización, así como una experiencia piloto sobre ejecución transfronteriza.
Los días 20 y 21 de septiembre tuvo lugar en Luxemburgo un
seminario de lanzamiento de la campaña, en el que Tim Tregenza,
Director de Redes de EU-OSHA, presenta recursos eficaces especialmente concebidos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a gestionar los riesgos de seguridad y salud laboral, como las
herramientas de Evaluación Interactiva de Riesgos en Línea (Oira).
Visite el sitio web de la Campaña.
Encuentre más información en nuestro informe «Diversidad
de la mano de obra y evaluación de riesgos: Garantizar la cobertura para todos».
SEMANA EUROPEA 2017: EL MOMENTO PERFECTO
PARA PROMOVER LUGARES DE TRABAJO MÁS
SEGUROS Y SALUDABLES PARA TODAS LAS EDADES.
Durante la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo 2017 tendrán lugar actos y actividades de sensibilización
en toda Europa destinados a promover el trabajo sostenible y el
envejecimiento saludable.
En el marco de la Campaña «Trabajos saludables en cada
edad», la semana (23-27 de octubre) constituye una oportunidad
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SIGA LOS 4 PASOS ESENCIALES DE LA EVALUACIÓN
DE RIESGOS CON LA NUEVA INFOGRAFÍA DE OIRA
Se ha publicado recientemente en inglés una nueva infografía
producida en el marco del proyecto de Evaluación interactiva de
Riesgos en línea (OiRA). La ‘Evaluación de Riesgos con OiRA
en 4 pasos’ proporciona una descripción visual de los 4 pasos
del proceso de evaluación de riesgos; desde la preparación hasta
la elaboración de un plan de acción y la presentación de un informe, pasando por la identificación y evaluación de riesgos. Más
adelante en el año se publicará un video basado en la ilustración.
Este es la segunda infografía producida como parte del proyecto OiRA y el kit de promoción de OiRA. La primera infografía,
‘OIRA en hechos y cifras’, publicada en junio, presenta informaciones relacionadas con OIRA, subrayando la utilidad, relevancia
e impacto de sus herramientas, y destacando las estadísticas sobre
el desarrollo, uso y tasa de satisfacción de los usuarios.
LA CUMBRE SOBRE TRABAJOS SALUDABLES 2017
ESTÁ CERCA
La Cumbre sobre Trabajos saludables, que marca el final de la
campaña «Trabajos saludables en cada edad» se celebra los días 21
y 22 de noviembre en Bilbao (España). Responsables políticos y
expertos europeos de relevancia debaten los resultados de la campaña bienal e intercambian buenas prácticas para la promoción
de un envejecimiento saludable en el trabajo.
Al mismo tiempo, la EU-OSHA y sus socios celebran dos hitos: 20 años de Napo, nuestro socio animado en la promoción de
la seguridad y la salud en el trabajo, y 10 años del plan de asociación a la campaña de la EU-OSHA.

