
El principio STOP,
una jerarquía de medidas de prevención:

La misión de la Agencia Europea para la Seguridad y  la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) consiste en dotar a  Europa 
de un entorno de trabajo más seguro, saludable y productivo. 
Creada por la Unión Europea en 1994 y  con sede en Bilbao, 
la Agencia investiga, desarrolla y  divulga información fiable, 
equilibrada e  imparcial sobre seguridad y  salud, y  establece 
redes con organizaciones de toda Europa para mejorar las 
condiciones de trabajo.

La EU-OSHA realiza también las campañas «Trabajos 
saludables», de dos años de duración, que cuentan con el 
respaldo de las instituciones de la UE y  los interlocutores 
sociales europeos, y  que coordinan a  escala nacional los 
centros de referencia de la Agencia. La campaña de 2018-2019, 
«Alerta frente a sustancias peligrosas», tiene como objetivo 
sensibilizar sobre los riesgos que representan las sustancias 
peligrosas en el lugar de trabajo y  promover una cultura de 
prevención de riesgos.
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Se deben tomar medidas adecuadas para 
prevenir el daño causado por la exposición 
a sustancias peligrosas en el lugar de 
trabajo.

Medidas
Organizativas

Sustitución

Protección 
personal

Medidas
Técnicas

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

Trabajos saludables:
ALERTA  
FRENTE  

A SUSTANCIAS 
PELIGROSAS
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¿Quién puede participar?

Se anima a todas las personas u organizaciones interesadas, tanto 
a nivel europeo como nacional, de cualquier tamaño o sector, 
a participar en la campaña Trabajos saludables: alerta frente 
a sustancias peligrosas. La campaña puede ser de particular interés 
para:

 • empresas del sector público o privado;
 • directivos, supervisores y trabajadores, y representantes de SST;
 • los centros de referencia de la EU-OSHA y sus redes;
 • interlocutores sociales;
 • comités de diálogo social sectoriales;
 • responsables políticos;
 • las instituciones europeas y sus redes;
 • organizaciones no gubernamentales europeas;
 • profesionales de recursos humanos y en materia de SST, así como 

sus asociaciones;
 • la comunidad de investigación en materia de SST;
 • los inspectores de trabajo y sus asociaciones;
 • los medios de comunicación.

La campaña — Alerta frente 
a sustancias peligrosas
En muchos lugares de trabajo de toda Europa los trabajadores 
están expuestos a sustancias peligrosas, una cuestión que resulta 
de la mayor relevancia en cuanto a la seguridad y salud en el 
trabajo (SST). Existe mucha legislación al respecto, además de 
numerosos documentos y herramientas de orientación y ayuda; 
aun así, la sensibilización y la información son a menudo 
insuficientes y, en la mayoría de casos, se podrían aplicar fácilmente 
medidas preventivas.

Las medidas para eliminar o reducir la exposición a sustancias 
peligrosas ayudan a proteger a los trabajadores de varios tipos de 
accidentes (como incendio, explosión y asfixia) y problemas de 
salud (incluidas las enfermedades de la piel, alergias, enfermedades 
respiratorias, malformaciones congénitas y cánceres). Además, 
reducir los riesgos también es bueno para el negocio: las empresas 
recogerán sus frutos en términos de, por ejemplo, incremento de la 
productividad y reducción de bajas por enfermedad.

La campaña tiene los siguientes objetivos:

 • sensibilizar sobre la importancia y la trascendencia de la gestión 
de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo en Europa;

 • promover la evaluación, eliminación y sustitución de riesgos, 
además de una jerarquía de medidas de prevención;

 • sensibilizar sobre los riesgos asociados a la exposición 
a sustancias cancerígenas en el trabajo;

 • identificar grupos de trabajadores con necesidades especiales 
y elevados niveles de riesgo (por ejemplo, mujeres, emigrantes 
y jóvenes);

 • fomentar el conocimiento de los cambios normativos y del 
marco legislativo actual.

Fechas clave

Lanzamiento de la campaña: Abril de 2018.

Semanas europeas para la seguridad y la salud en 
el trabajo: Octubre de 2018 y 2019.

Acto de intercambio de buenas prácticas de la 
campaña «Trabajos saludables»: 1er trimestre de 2019.

Cumbre de la campaña «Trabajos saludables»: 
Noviembre de 2019.

Las sustancias 
peligrosas siguen siendo 
uno de los problemas 
principales en cuanto 
a seguridad y salud en el 
lugar de trabajo.

Ser un socio de 
campaña conlleva una 
serie de beneficios, 
como la participación 
en eventos de 
intercambio de buenas 
prácticas y otras 
oportunidades de 
colaboración.

¿Cómo se puede participar?

Se puede participar en esta campaña de muchas maneras. Por 
ejemplo:

 • difundiendo y publicando materiales de la campaña para 
promover la sensibilización;

 • organizando cursos de formación, talleres, competiciones, eventos 
u otras actividades;

 • promoviendo el principio de sustitución y la jerarquía de medidas 
de prevención;

 • utilizando y promoviendo las herramientas y los recursos 
disponibles para la gestión de las sustancias peligrosas en el lugar 
de trabajo;

 • compartiendo buenas prácticas para la prevención de riesgos 
generados por sustancias peligrosas en el lugar de trabajo;

 • participando en los Galardones a las Buenas Prácticas de la 
campaña «Trabajos saludables»;

 • participando en las Semanas europeas para la seguridad y la salud 
en el trabajo en octubre de 2018 y 2019;

 • como socio oficial o nacional de la campaña o como medio de 
comunicación asociado.

Más información y recursos

Para más información sobre la campaña, visite www.healthy-
workplaces.eu. En este sitio web también encontrará varios 
recursos para ayudarle a promover y apoyar la campaña. Por 
ejemplo:

 • la guía de la campaña «Trabajos saludables: alerta frente 
a sustancias peligrosas»;

 • presentaciones en PowerPoint, carteles, infografías y folletos 
informativos;

 • las herramientas para la campaña y demás material relacionado;
 • los últimos vídeos protagonizados por Napo.

Síganos en las redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn) 
y comparta nuestras publicaciones.

Póngase al día en las últimas noticias de la campaña a través de 
nuestro sitio web (https://healthy-workplaces.eu).
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