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ÚLTIMA HORA

LA SALUD LABORAL EN LA PRENSA: DEL PAPEL A INTERNET
En 1995, la ley de prevención de riesgos laborales estableció que para controlar y eliminar los riesgos en el trabajo era fundamental crear una
auténtica cultura de la prevención.
Ahora bien, para que la cultura preventiva surja y se desarrolle en el entorno laboral y en la sociedad en general es preciso que distintos estamentos como
la administración, los empresarios, las organizaciones sindicales y, también, los medios de comunicación participen en la difusión de conocimientos,
creación de valores y actitudes para conseguir una mejora efectiva de las condiciones de trabajo.
El reflejo de la salud de los trabajadores en los medios significa que existe una preocupación por las condiciones de trabajo y por sus efectos en la
salud y, más en concreto, por la siniestralidad laboral. Además, los medios actúan como un potente creador de actitudes preventivas.

Hoy, 23 de mayo de 2012,
inauguración del 10º Congreso
Internacional de Prevención de
Riesgos Laborales, Bilbao
PUBLICIDAD

Desde 1988, el INSHT ha analizado el papel de la prensa en la difusión de información sobre prevención de riesgos y salud laboral. En esa línea, el
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria del INSHT ha realizado el estudio que presentamos, donde se examina el tratamiento informativo de
la prensa en los dos últimos años.
El estudio actual tiene como novedad el análisis de la información que se publica en Internet, debido al interés creciente de los lectores por la prensa online.
más en la sección: OTRAS PUBLICACIONES
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ORIGEN SOCIAL

Novedad: prensa papel y online

Destacan los accidentes
y las estadísticas

Los sindicatos hacia la prensa online

Período: del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011
Publicaciones: 388 en formato papel y 373 medios online
Proceso: selección y codificación de los recortes en función
de las siguientes variables:
• Datos de identificación del recorte
• Contenido de la información
• Género periodístico
• Origen social de la información

INFORMACIONES ANALIZADAS

En prensa papel predominan los daños a la salud
(accidentes de trabajo y enfermedades) y las
consecuencias sociales (paros, funerales…) que se
derivan de éstos. Asimismo, destacan las noticias
sobre medidas preventivas y denuncias por falta
de medidas de seguridad.

FORMACIÓN

La actividad divulgadora de los sindicatos es más frecuente que la de la administración,
en ambos tipos de prensa.
% Información sobre daños a la salud.2011
Destaca la apuesta sindical por la
prensa online para la difusión de
noticias sobre daños a la salud.
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Este descenso fue mas acusado en prensa papel con
perdidas del 15,9% frente al 5,23% de la prensa online.

GÉNERO PERIODÍSTICO

Más del 90%, noticias
La noticia es el género periodístico que
destaca en las informaciones sobre
salud laboral.
Alrededor del 95% de lo publicado en prensa papel y en
torno al 98% de las informaciones en prensa digital fueron
noticias, de modo que otros géneros como el reportaje, la
opinión o la entrevista apenas si vieron la luz.
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NOVEDADES EDITORIALES

% Información sobre estudios y estadísticas. 2011

En 2011, menos información

En 2011 se obtuvieron 1.570 registros menos respecto a
2010, lo que significa que las informaciones sobre salud
laboral descendieron alrededor del 12%.
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En prensa online, en cambio, se publican en mayor
medida estadísticas y estudios así como noticias
sobre las consecuencias sociales de los accidentes.
% Informaciones temáticas. 2011

En 2010 se analizaron 13.097 registros, 8.284 en prensa
papel (63,25%) y 4.813 en prensa online (36,75%). En 2011
fueron 11.527 registros, 6.966 en papel (60,43%) y 4.561
en formato online (39,57%).
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La administración y los sindicatos
utilizan más la prensa online para
difundir estudios y estadísticas.
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En 2011 se observa que los accidentes de trabajo
son los más frecuentes en ambos tipos de prensa.
Las enfermedades apenas se mencionan, menos
aún en prensa digital, si bien destaca el amianto
con informaciones especificas, casi siempre en
prensa papel.

30/05/2012 - Seminario - CNVM - Bizkaia
El Cáncer de Origen Laboral. Evaluación y
Legislación Aplicable
25/09/2012 - Seminario - CNVM - Bizkaia
Medición y Evaluación del Riesgo por
Exposición a Sílice Cristalina (nuevo)
04/10/2012 - Seminario - CNVM - Bizkaia
Toma de muestras de aerosoles: Aspectos
prácticos
más >>

% Información sobre legislación, actuaciones judiciales y sanciones.2011

Es más habitual la actividad
de la Administración en temas
legislativos y judiciales en ambos
tipos de prensa.

10, 47

ADMINISTRACION

7, 02
7, 32

SINDICATOS

2, 87
0

2

4

PRENSA
PAPEL
PRENSA
PAPEL

6

8

10

12

PRENSA
ON ONLINE
LINE
PRENSA

CONCLUSIONES

• AIP.203 RISKOFDERM - Evaluación del
riesgo por exposición dérmica laboral a
sustancias químicas. Versión 1.0
• FDN-26. Buques de pesca: Normativa
nacional de seguridad y salud
• La prevención de riesgos laborales en la
negociación colectiva. Estudio comparado
de los años 2000 – 2010
• Guía para la selección de ayudas a la
manipulación de cargas
• Informe sobre el estado de la seguridad y
salud laboral en España 2010
• Límites de exposición profesional para
agentes químicos 2012
• Directrices para la evaluación de riesgos y
protección de la maternidad en el trabajo

ENLACES DE INTERÉS

• La prensa online dedica un espacio reseñable a la salud de los trabajadores. Aunque en 2011 descendió el número
de recortes, la caída fue menos acusada que en formato papel.
• Aumentan los artículos sobre las consecuencias sociales de la pérdida de salud en el trabajo, las medidas preventivas
y las denuncias por la falta de medidas de seguridad.
• En prensa papel predominan las informaciones sobre accidentes de trabajo; en prensa online las de estudios y
estadísticas.
• Las enfermedades profesionales apenas aparecen y menos en la prensa digital. Destaca el amianto en la prensa
papel, con imagen mediática propia.
• Se echan en falta reportajes, entrevistas y artículos de opinión, en especial en Internet, donde sólo se encuentran “noticias”.
• La administración y los sindicatos deben mejorar como fuentes de información para aumentar la presencia de la
salud laboral en la prensa. Sería necesaria una estrategia de comunicación, dedicando más medios y personas para
establecer relaciones permanentes con la prensa.
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