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La actual situación económica que estamos atravesando está provocando que muchas 
empresas españolas y asturianas, estén buscando cada vez más, nuevos negocios en 
mercados exteriores de todo el mundo. 

Esta nueva situación plantea múltiples interrogantes en todos y cada uno de los ámbitos 
de la gestión empresarial, y de manera particular también en los procesos de gestión de la 
prevención de riesgos laborales. 

Las necesidades empresariales en relación a la seguridad y salud en el trabajo, por 
tanto, están cambiando. Ya no es suficiente con conocer la normativa y las obligaciones 
preventivas en nuestro país, sino que hemos de conocer también la legislación, obligaciones 
en prevención y muchos otros requisitos que habremos de cumplir en nuestros trabajos en el 
extranjero.

No podemos olvidar que todo ello debe de hacerse desde un punto de vista 
multidisciplinar, donde la prevención de riesgos, la legislación laboral o incluso la normativa 
fiscal están estrechamente relacionadas.

Con la publicación de esta guía pretendemos poner al alcance de los empresarios 
asturianos, una herramienta de consulta que lleva a cabo una primera aproximación a las 
obligaciones empresariales en el ámbito de la prevención de riesgos, en determinados países 
extranjeros.

No se trata de un análisis exhaustivo de todos y cada uno de los conceptos y preceptos 
preventivos que las empresas deben aplicar en los países analizados, que en esta ocasión 
han sido seis, pero sí se trata de una orientación básica sobre lo que las empresas se van 
a encontrar y lo que deben tener en cuenta en materia de prevención cuando lleven a cabo 
trabajos en Brasil, Rumanía, Polonia, Marruecos, Chile y México.

Para la realización de esta guía hemos contado con la importante colaboración y 
aportaciones de algunas empresas asturianas y de sus responsables de prevención, a quienes 
debo agradecer la misma desde aquí. 

Este es un primer paso, pero no será el último, porque esta es sólo una pequeña 
muestra de los países en los que nuestras empresas se encuentran trabajando en la actualidad, 
que además esperemos que siga creciendo en los próximos años, y también es un pequeño 
ejemplo de todo lo que se puede hacer en este ámbito. En todo caso, FADE siempre estará a 
su lado para ayudarles a mejorar su gestión preventiva, sin importar las fronteras. 

Severino García Vigón

Presidente
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La actual situación económica hace que cada 
vez más empresas radicadas en Asturias, estén 
inmersas en procesos de internacionalización. 
Esta circunstancia conlleva el desplazamien-
to de trabajadores tanto a países comunitarios 
como extracomunitarios. Un desplazamiento 
internacional que, lógicamente, implica unas 
consecuencias en cuanto a  cumplimiento de la 
normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como a nivel jurídico, tanto laboral 
como fiscal.

Desplazamiento                  
de trabajadores
El desplazamiento de los trabajadores en procesos de internacionalización tiende 
a caracterizarse por dos parámetros: la duración y el lugar.

 ■ Duración del desplazamiento:
• Temporal (días, meses, años).
• Definitivo.

 ■ Lugar de desplazamiento:
• Unión Europea y EEE (Espacio Económico Europeo).
• País extracomunitario.

Estas características son importantes, ya que cualquier variable debe ser tenida 
en cuenta por parte de los servicios jurídicos de la empresa, pues podría modificar 
la legislación aplicable al contrato.

Primera aProximación a
los trabajos en el extranjero
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Primera aProximación a
los trabajos en el extranjero

Empresa: DURO FELGUERA

Buena práctica: Guía para trabajadores desplazados.

Actividad: Duro Felguera es un grupo empresarial es-
pecializado en la ejecución de proyectos “llave en mano” 
para los sectores energético e industrial, así como en la 
prestación de servicios especializados para la industria y 
la fabricación de bienes de equipo.

Experiencia de interés: Duro Felguera ha desarrollado 
una estructura humana y logística específica para garan-
tizar el desplazamiento seguro de sus trabajadores. Este 
equipo estudia los contextos socioculturales y económi-
cos de las zonas antes de desplazar a sus trabajadores. 
También estructura y define los perfiles de los trabajado-
res en función del tiempo de estancia, asignándoles así 
el asesoramiento y recursos necesarios. Un ejemplo de 
este apoyo es la elaboración de una “guía del expatriado” 
para la mejor adaptación del trabajador al nuevo país de 
destino.
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legislación laboral
El Estatuto de los Trabajadores estipula 
en su artículo 1.4 que:

“La legislación laboral española será 
de aplicación al trabajo que presten los 
trabajadores españoles contratados en 
España al servicio de empresas espa-
ñolas en el extranjero, sin perjuicio de 
las normas de orden público aplicables 
en el lugar de trabajo. Dichos trabaja-
dores tendrán, al menos, los derechos 
económicos que les corresponderían 
de trabajar en territorio español”.

Pueden darse casos en los que las leyes locales no permitan la contratación de 
trabajadores a través de una empresa española, y que solo puedan tener traba-
jadores las empresas constituidas en ese país, lo que obligaría a operar con una 
filial. 
Este punto es importante ya que la filial en el país de destino, con personalidad 
jurídica propia y con posibilidad de contratar, haría que a los trabajadores con-
tratados se les aplicase el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del país de 
destino.

Como la casuística en los contratos de trabajado-
res desplazados o expatriados es muy variada, 
el punto clave a tener en cuenta será si se aplica 
la legislación del país de origen o de destino.
En cuanto a la normativa en materia de preven-
ción de riesgos laborales, la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales no contempla los casos 
de internacionalización, por lo que se aplicará la 
normativa del país de destino sin excluir la espa-
ñola y/o los criterios preventivos del cliente.



Prevención en clave Internacional
2012

colabora

9

Permisos de trabajo
Aunque es esencial diferenciar entre un desplazamiento a un país europeo o a 
un país extracomunitario, siempre es recomendable considerar la legislación ac-
tualizada del país, especialmente de estos últimos, por si es necesario solicitar 
visados o permisos de trabajo para el personal expatriado, es decir, para los traba-
jadores españoles desplazados.

 ►Dentro de la Unión Europea 
(Rumanía y Polonia) debe te-
nerse en cuenta el concepto 
de ciudadanía europea, fun-
damentado en el artículo 15.2 
de la Carta de Derechos Fun-
damentales de la UE: “Todo 
ciudadano de la Unión tiene la 
libertad de buscar un empleo, 
de trabajar, de establecerse o 
de prestar servicios en cual-
quier Estado miembro”.
 ►Para países extracomunitarios es muy recomendable informarse con antela-
ción en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y en la oficina con-
sular correspondiente. Para los países objeto de estudio de esta guía, y en el 
momento de su realización, las condiciones son las siguientes:

Marruecos:
• Pasaporte vigente con más de 6 meses de validez.
• No es necesario visado.
• Estancia máxima de 3 meses, pudiendo prorrogarse en las comisarías 

de policía.
• A la entrada en el país se debe rellenar un formulario en el que se indi-

cará una dirección marroquí y los motivos del viaje.
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Brasil:
• Pasaporte en vigor durante toda la estancia.
• Para estancias inferiores a 90 días no es necesario visado para países 

miembros de la Unión Europea, en viajes de turismo o negocios.
• Para permanecer en Brasil se debe poseer una Cédula de Identidad para 

Extranjeros. La expide la Policía Federal previa solicitud de un visado de 
residencia temporal o permanente en Brasil. Este visado puede solicitar-
se en el Consulado de Brasil en el país de origen y se concede cuando 
existe un contrato de trabajo o una solicitud por parte de una entidad 
brasileña.

México:
• Pasaporte vigente con más de 6 meses de validez.
• No es necesario visado si se ingresa al país como turista (previa cumpli-

mentación de la Forma Migratoria Turista – FMT) y la estancia es inferior 
a 180 días.

• El ingreso de extranjeros que van a realizar actividades industriales, co-
merciales, financieras y otras de carácter económico se llevará a cabo 
previa presentación de la Forma Migratoria para Visitante o Consejero 
– FMVC. Se debe tener en cuenta el tipo de actividad a desarrollar en el 
país, ya que puede estar sujeta a visado previo.

Chile:
• Pasaporte vigente con al menos 90 días de validez.
• No es necesario visado para ciudadanos de países de la Unión Europea.
• La estancia en calidad de turista se permite durante 90 días, prorrogable 

en el Departamento de Extranjería y Migración.
• Se requiere visado de trabajo por un periodo máximo de 2 años con exis-

tencia previa de contrato. Los familiares del titular del contrato pueden 
obtener la Visa Residente (no habilita para trabajar).



Prevención en clave Internacional
2012

colabora

11

seguridad social
La cotización a la Seguridad Social del 
trabajador desplazado también depende-
rá de varios factores:

 ■ Si el desplazamiento es a un país de 
la Unión Europea (UE), Espacio Eco-
nómico Europeo (EEE) y Suiza.

 ■ Si el desplazamiento es a un país no 
comunitario, con o sin acuerdo inter-
nacional en la materia.

Hay que tener en cuenta que la Seguridad Social (o equivalente en otros países) 
se rige por el principio de territorialidad, lo que significa que, como regla general, 
se debe estar en alta y cotizar en el país donde se prestan los servicios. Las ex-
cepciones a las normativas hacen que en los países de la UE, EEE y Suiza, previa 
solicitud, el trabajador pueda seguir de alta y cotizando en España cuando es des-
plazado temporalmente. En el caso de desplazamiento a un país extracomunitario 
se debe analizar si España ha suscrito algún convenio específico.

trámites
Dentro de la Unión Europea (Rumanía y Polonia):

1. La empresa o trabajador deberá tramitar ante cualquier Delegación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, la Solicitud de Mantenimiento 
de la Legislación Española de Seguridad Social, formulario TA.200.

2. También, antes de hacer el desplazamiento, la empresa o el trabajador 
deberá gestionar ante las Direcciones Provinciales o Administraciones 
de la Seguridad Social el formulario TA.203 (para desplazamientos de 
hasta 24 meses) o el TA.204 (para desplazamientos superiores a 24 
meses y otros supuestos), a tramitar en los Servicios Centrales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.
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3. La empresa o trabajador tendrá que solicitar la Tarjeta Sanitaria 
Europea en cualquiera de los centros de atención e información del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), documento personal e 
intransferible, válido por dos años.

Países no comunitarios con convenio bilateral (Brasil, Marruecos, Chile y Mé-
xico):

1. La empresa o trabajador deberá tramitar ante cualquier Delegación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, la Solicitud de Mantenimiento 
de la Legislación Española de Seguridad Social, formulario TA.200. 

2. Cumplimentación del formulario correspondiente al país de destino.

Se debe tener en cuenta que las condiciones de los convenios internacionales 
varían de acuerdo en acuerdo. Recientemente se ha firmado un Convenio Multi-
lateral Iberoamericano de Seguridad Social que de momento es aplicable a Brasil 
y Chile, entre otros. Este convenio posibilita la acumulación de los períodos coti-
zados en distintos Estados para 
la obtención de las prestaciones. 
También ofrece la alternativa de 
percibirlas en un país distinto de 
aquel en el que se generaron, 
estableciendo como principio 
básico la igualdad de trato de 
todas las personas, cualquiera 
que sea su nacionalidad.
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asistencia sanitaria
La asistencia sanitaria para traba-
jadores desplazados no sólo ten-
drá en cuenta si el desplazamiento 
es a Europa o a un país extraco-
munitario con convenio bilateral, 
sino también si dicho convenio in-
cluye o no asistencia sanitaria.

Países miembros de la UE (Polonia y Rumanía) o con convenio bilateral de 
asistencia sanitaria (Brasil, Chile, Marruecos).
Como norma general, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo en 
dichos países y precise asistencia sanitaria debe:

• Acudir a centros sanitarios públicos y/o concertados.
• Presentar la Tarjeta Sanitaria Europea.

La facturación la realizarán los centros a través de los organismos oficiales 
correspondientes.

Países con convenio bilateral sin inclusión de asistencia sanitaria (México).
Como norma general, todo trabajador que sufra un accidente de trabajo en 
dichos países y precise asistencia sanitaria debe seguir las instrucciones pre-
cisas de su Mutua de Accidentes de Trabajo. 

Se recomienda en todos los casos, especialmente en países extracomunitarios, 
que la empresa/trabajador contrate un seguro privado con coberturas que comple-
menten o mejoren las generales.
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tributación
Una cuestión a tener en cuenta 
siempre que se desplaza a un tra-
bajador con carácter internacional 
es que el trabajador desplazado al 
extranjero tributa en el país de des-
tino por lo que se denomina obliga-
ción real, y en su país de origen por 
obligación personal. Es el fenómeno 
conocido como doble imposición internacional o, dicho de otro modo, que el tra-
bajador deberá pagar impuestos dos veces: una vez en el país de destino (por los 
salarios allí percibidos), y por segunda vez en el país de origen (por la totalidad de 
las rentas e ingresos obtenidos).
Todos los países objeto de esta guía poseen convenios internacionales para evi-
tar la doble imposición y así permitir la deducción en España de los impuestos 

pagados en el extranjero. Es requisito 
indispensable realizar una comunica-
ción previa a la Administración Tributaria 
mediante la presentación del correspon-
diente modelo de comunicación 247.
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La vulnerable situación económica 
que en general atraviesan las em-
presas de nuestro país actualmente, 
unida a la mayor actividad económi-
ca que presentan los llamados paí-
ses emergentes, representan tanto 
para empresarios como para tra-
bajadores, una motivación especial 
para buscar negocio y trabajo fuera 
de nuestras fronteras.
Teniendo en cuenta esta situación, 
el principal objetivo de esta guía es 
el de facilitar a las empresas un ma-
yor grado de conocimiento del mer-

cado laboral exterior y, en concreto, de la normativa en prevención de riesgos 
laborales, y de sus obligaciones en este ámbito.
Así, la guía realiza una primera aproximación a esta problemática, para ayudar a 
conseguir un nivel aceptable de conocimiento que permita a las empresas cum-
plir de manera adecuada, suficiente y ajustada con la diferente legislación de los 
países analizados.
Para cada país analizado se recoge la nor-
mativa aplicable en materia de prevención 
de riesgos y los órganos de la Administración 
ligados a la seguridad y salud en el trabajo. 
También se hace referencia a las obligacio-
nes del empresario: desde la organización 
preventiva hasta las auditorías legales, pa-
sando por la evaluación de riesgos, planifica-
ción preventiva o vigilancia de la salud, entre 
otras. Si algún apartado no consta en el país 
correspondiente, se debe a que no se ha en-
contrado una equivalencia con la normativa 
española.

PaÍses objeto De anÁlisis
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Los aspectos relativos a responsabilidades y 
sanciones se tratan de forma superficial, ya que 
cada país tiene una normativa muy concreta y 
compleja, que no es el principal objeto de análisis 
de este manual.
Es importante hacer constar que se ha respetado 
el léxico de cada uno de los países de estudio, 
evitando establecer  similitudes que, a pesar de 
parecer fáciles, pudieran resultar erróneas. Es el 
caso de términos como “patrones”, “empleado-
res”, etc. 
Este criterio se ha mantenido también en otras 
cuestiones más técnicas y quizás más importan-
tes, como es el caso de “evaluaciones de ries-
gos”, “planificación”, etc.
Unido a las obligaciones empresariales en los diferentes países, también se des-
taca la ayuda que ofrece a las empresas  la adaptación de su sistema de gestión 
de la seguridad y salud a la normativa de cada país. En este sentido, cuando se 
hace referencia al sistema de gestión, se habla tanto de sistemas en base a un 
estándar reconocido, como de sistemas propios que estén o no certificados por 
organismos acreditados.
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Empresa: EDP hc energía

Actividad:   Presente en distintas áreas del sector 
energético (electricidad, gas y energías renovables), 
el Grupo EDP está estructurado en distintas socieda-
des, que se reparten las actividades de la compañía.

Experiencia de interés: En cada país en el que va a 
desarrollar sus trabajos, la sociedad del Grupo EDP 
realiza un estudio previo sobre cómo debe adaptar su 
sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 
basado en OHSAS 18001 para cumplir con las dispo-
siciones legales del país de destino.

Posteriormente realiza una adaptación del sistema de 
gestión modificado y procede a su implantación en la 
organización.
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Con más de 114 millones de habitantes, Mé-
xico constituye una de las doce primeras 
economías mundiales y concentra un eleva-
do volumen de población en las zonas metro-
politanas, especialmente en México D.F., lo 
que genera, por ejemplo, grandes necesida-
des de saneamiento y soluciones medioam-
bientales.
Además, las políticas adoptadas por el Go-
bierno del país en materia de tecnologías 
limpias hacen que México tenga, entre sus 
prioridades, el sector de energías renovables 
y el medioambiental.
Las principales oportunidades de negocio 
para las empresas españolas en México se 
encuentran en los sectores de energías re-
novables, infraestructuras, medio ambiente 
y agua y saneamiento, sectores muy relacionados con la construcción y tradi-
cionalmente con un elevado desarrollo legal en cuanto a prevención de riesgos 
laborales.

legislación y organismos de referencia

normativa básica de referencia
Existe una sorprendente semejanza en cuanto al sistema de prevención de ries-
gos laborales español y mexicano. Sin embargo, la principal diferencia es que en 
México no existe una norma específica con rango de ley tan especializada como 
lo es la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, para España.
No obstante, existen ordenamientos donde esta normativa sí se encuentra refleja-
da, como el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la 
Ley Federal del Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

méxico
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A continuación se detalla la legislación básica de referencia en este país:
 ■ Ley Federal del Trabajo de 1 de abril de 1970. Reforma del 17 de enero de 
2006.

 ■ Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
Publicado el 21 de enero de 1997.

 ■ Proyecto de Norma Oficial Mexicana  PROY-NOM-255-SSA1-2009 para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores.

 ■ NOM-019-STPS-2011. Constitución, integración, organización y funciona-
miento de las Comisiones de Seguridad e Higiene.

organismos de referencia
En México existen diversos organismos que trabajan aspectos relacionados con 
la seguridad e higiene, entre los que destacan:

 ■ Secretaría de Salud.
 ■ Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
 ■ Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

 ■ Asociación Mexicana de 
Seguridad e Higiene.

méxico
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obligaciones generales en prevención             
de riesgos laborales
A continuación se muestra esquemáticamente un resumen de lo que establece el 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

méxico

Comisiones de 
seguridad e 

higiene

Estadísticas de 
accidentes y 

enfermedades

Programas de 
seguridad e 

higiene

Servicios 
preventivos de 

seguridad e 
higiene

Capacitación

Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo

Condiciones de 
seguridad

Condiciones de 
higiene

Vigilancia, 
inspección y 

sanciones

Protección 
de menores y 

mujeres

Organización 
de seguridad e 

higiene

Edificios y 
locales

Incendios

Equipo, 
maquinaria, 
recipientes 
a presión y 

calderas

Instalaciones 
eléctricas

Herramientas

Materiales y 
sustancias 
peligrosas

Ruido y 
vibraciones

Sustancias 
químicas 

contaminantes

Agentes 
biológicos 

contaminantes

Condiciones 
térmicas

Iluminación y 
ventilación

Presiones 
ambientales 
anormales

Mujeres 
gestantes y en 

lactancia

Menores

Radiaciones

Equipo de 
protección 
personal

Servicios para 
el personal

Orden y 
limpieza

Ergonomía

Resumen de obligaciones establecidas en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
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organización preventiva: el técnico de 
prevención de riesgos laborales
La figura del técnico de prevención viene regulada en 
la NOM-030-STPS-2009: Servicios preventivos de se-
guridad y salud en el trabajo (SPSST) - Funciones y 
actividades.

La norma indica las siguientes posibilidades de organización preventiva:
 ■ Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo externos: son los 
prestados por el personal capacitado independiente al centro de trabajo.

 ■ Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo internos: son los 
prestados por el patrón o personal capacitado del centro de trabajo designa-
do por aquel.

 ■ Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo mixtos: son los pres-
tados tanto por el personal capacitado interno como por el personal capacita-
do independiente al centro de trabajo.

El patrón podrá asumir las funciones y actividades preventivas de seguridad y sa-
lud en el caso de centros de trabajo que cuenten con menos de 100 trabajadores, 
y en el caso de no hacerlo está obligado a designar a un responsable.
Los SPSST internos, externos o mixtos en el centro de trabajo tienen, entre otras 
funciones:

 ■ Capacitar a los trabajadores.
 ■ Conservar al menos dos años, de manera escrita o en medios magnéticos o 
electrónicos, la relación de las medidas preventivas o el programa de segu-
ridad e higiene.

 ■ El responsable deberá realizar una evaluación del cumplimiento de la rela-
ción de medidas preventivas o del programa de seguridad e higiene en el 
trabajo por lo menos una vez al año, y presentarla en forma documentada al 
patrón, a los trabajadores o a sus representantes.
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Evaluación de riesgos y planificación preventiva
En la normativa mexicana no se habla de evaluación de riesgos, pero sí de un 
diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud 
del centro laboral.
El diagnóstico integral se realizará en aquellas empresas con más de 100 tra-
bajadores, y comprenderá a las diversas áreas, secciones o procesos que con-
forman el centro de trabajo. Este diagnóstico se debe actualizar una vez al año, o 
cuando cambien las condiciones de trabajo, la maquinaria o se hayan producido 
daños a la salud de los trabajadores.
A partir de este diagnóstico se elaborará un programa de seguridad y salud en el 
trabajo que deberá actualizarse al menos una vez al año y que se corresponde 
con la planificación preventiva establecida por ley en España.
En empresas con menos de 100 trabajadores se elaborará una relación de me-
didas preventivas y específicas de seguridad e higiene en el trabajo. Esta, al igual 
que el programa, se actualizará una vez al año.
El diagnóstico debe contemplar también la higiene y se obliga a realizar medicio-
nes para verificar que los contaminantes no exceden de los permitidos. 
A continuación se expone un ejemplo de cómo debe contemplarse la periodicidad 
de las mediciones higiénicas.

INICIO MENSUAL* TRIMESTRAL* SEMESTRAL* ANUAL

Polvos, humos, gases y 
vapores

Plomo

Plaguicidas, fosforados, 
carbonatos

Disolventes orgánicos, 
alcoholes

Esteres, fenoles, 
sustancias epoxi

Contaminantes físicos, 
como el ruido

* Del  resultado de las mediciones iniciales depende continuar la periodicidad marcada por la norma o no hacerlo. En el caso de ser tole-
rables, es decir, encontrarse dentro de los límites, una vez realizada la medición inicial se podrá pasar a efectuar la medición anualmente. 
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Vigilancia de la salud de los trabajadores
La vigilancia de la salud podrá ejercerla solo personal (ajeno o propio de la em-
presa) cualificado al respecto y se materializará a través de exámenes médicos 
(antes, durante y al término de la relación laboral) a los trabajadores.
La legislación establece la obligación de someterse a los 
exámenes médicos y que los trabajadores tienen derecho 
a ser informados a título grupal de las razones para los 
exámenes de salud, así como a título personal de los resul-
tados relativos a su salud.
El “patrón” deberá mantener a disposición de la autori-
dad laboral y de los trabajadores (respetando siempre 
la confidencialidad), la siguiente información:

1. Registro de exámenes médicos.
2. Registro del monitoreo de agente físicos, 

químicos, biológicos y factores de riesgo 
ergonómico.

3. Registro de inspecciones y evaluación de salud 
y seguridad.

4. Estadísticas.

Los exámenes médicos deben ser “especiales” para 
cada puesto de trabajo, contemplando aspectos físicos, 
químicos, biológicos y psicosociales. 
Se deberá mantener el expediente  al menos  5 
años, ampliándose este periodo a 30 años en 
caso que haya sustancias cancerígenas, y a 
15 años si las sustancias son teratogénicas o 
mutagénicas.

méxico

Exámen 
médico

Específi co para cada 
puesto

Aspectos físicos, 
químicos, biológicos y 

psicosociales

Tiempo de custodia

Todos 5 años  
mínimo

30 años

Sustancias 
cancerígenas

15 años

Sustancias 
teratogénicas o 

mutagénicas



Pr
ev

en
ció

n 
en

 cl
av

e I
nt

er
na

cio
na

l
20

12

colabora

24

información y formación 
en prevención de riesgos 
laborales
“La capacitación que debe propor-
cionarle el patrón al trabajador debe 
permitirle elevar su nivel de vida y 
productividad”. Así se expresa la 
normativa de México para referirse 
a la “formación”, por lo que a partir de ahora se hablará de “capacitación” para 
referirse a lo que en España se entiende como “formación”.
Mientras que en España se habla de formación en riesgos específicos, en México 
se establece la obligación del empresario de difundir y ejecutar el programa de 
medidas de seguridad e higiene, debiendo capacitar  y adiestrar a los trabajadores 
en su aplicación. 
Se le certificará al trabajador su tiempo invertido y el contenido de la capitación 
en un diploma o certificado elaborado al efecto, que estará a disposición de la 
autoridad laboral.
El empresario tiene la obligación de elaborar “planes de capacitación” que presen-
tará ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, reflejando entre sus conteni-
dos cómo se llevarán a la práctica con los siguientes colectivos:

 ■  A personal de nuevo ingreso, mediante información sobre seguridad y salud 
en el trabajo, inmediatamente después de su incorporación a la empresa.

 ■ A las comisiones de seguridad e higiene para su correcto funcionamiento, 
por medio de información y asesoramiento para la elaboración del programa 
anual de actividades.

 ■ A brigadas de emergencia, cursos teórico-prácticos de primeros auxilios.
 ■ A mandos medios, a través de cursos de conocimientos básicos de promo-
ción para la salud.

 ■ A mandos superiores, a través de asesoramiento para el establecimiento de 
políticas y normas internas de salud en el trabajo.
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 ■ Al personal en general, de 
forma periódica, informa-
ción y orientación en pre-
vención de riesgos a través 
de conferencias, folletos, 
etc.

La capacitación a los trabajado-
res puede impartirse con recur-
sos internos de la propia empre-
sa o externos  (y en este caso 
siempre con empresas autoriza-
das por la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social).

Características de los planes de capacitación
Los planes de capacitación de estas empresas deben reunir las siguientes carac-
terísticas: 

1. Referirse a períodos no mayores de cuatro años.
2. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa.
3. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el 

adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa.
4. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá 

el orden en que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto 
y categoría.

5. Especificar el nombre y número de registro en la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de las entidades instructoras.
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consulta y participación de los trabajadores
La consulta y participación de los trabajadores vienen reguladas por el Regla-
mento de Seguridad e Higiene  en el Trabajo, en la NOM-019-STPS-2011 Cons-
titución, integración, organización y funciones de las comisiones de seguridad e 
higiene, y en la Ley Federal del Trabajo. 

Constitución de las comisiones de seguridad e higiene
Supone una obligación del patrón constituir e integrar al menos una comisión de 
seguridad e higiene en el centro de trabajo, debiendo hacerlo en un plazo no su-
perior a 30 días de haber comenzado la actividad de la empresa. Deben formarse 
con igual número de representantes de los trabajadores que de la empresa.
Los integrantes de la comisión, al menos una vez por año, recibirán capacitación 
para la adecuada realización de sus funciones. 

Integración de las comisiones de seguridad e higiene
Cada comisión deberá estar integrada por:

 ■ Un trabajador y el patrón o 
su representante, cuando 
el centro de trabajo cuente 
con menos de 15 trabaja-
dores.

 ■ Un coordinador, un se-
cretario y los vocales que 
acuerden el patrón o sus 
representantes, y el sindi-
cato o el representante de 
los trabajadores, en el caso 
de que no exista la figura 
sindical, cuando el centro 
de trabajo cuente con 15 
trabajadores o más.
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Funciones de las comisiones
Las funciones de las comisiones son un poco diferentes a las establecidas en 
España, ya que además de funciones de consulta y participación, desarrollan ac-
tividades con mayor capacidad de ejecución, entre las que figuran:

 ■ Investigar causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
 ■ Vigilar el cumplimiento de la norma y hacer constar en las actas los incumpli-
mientos que existan de la misma.

 ■ Proponer al patrón medidas  preventivas de seguridad e higiene.
 ■ Efectuar como mínimo una visita mensual a los edificios 
e instalaciones y equipos de los centros de trabajo, a fin 
de verificar las condiciones de seguridad e higiene que 
prevalezcan en los mismos. 

 ■ Promover la orientación e instrucción para los trabaja-
dores en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

 ■ A fin de que los trabajadores estén debidamente infor-
mados de los accidentes existentes en los centros de 
trabajo donde presten sus servicios, la comisión de se-
guridad e higiene les deberá informar periódicamente 
acerca de los análisis de las causas que produjeron di-
chos accidentes y de las medidas preventivas que se 
adopten.

auditorías reglamentarias
Sin hablar directamente de auditorías de los sistemas de gestión en México, sí 
se habla de unidades de verificación para señalar que existe la opción de que el 
patrón las contrate para verificar o evaluar el cumplimiento de  la normativa.
En todo caso debe recurrir a unidades de verificación acreditadas y aprobadas, 
según lo establecido en la Ley Federal, pudiendo consultar el directorio vigente de 
las unidades de verificación acreditadas y aprobadas en la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.
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otros datos de interés

Reglamento interior de 
trabajo 
El reglamento interior de trabajo 
viene regulado en la Ley Federal 
y tiene unos contenidos definidos, 
que son los siguientes:

 ■ Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las co-
midas y periodos de reposo durante la jornada. 

 ■ Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. 
 ■ Días y horas fijados para efectuar la lim-
pieza de los establecimientos, maquina-
ria, aparatos y útiles de trabajo. 

 ■ Normas para prevenir los riesgos de tra-
bajo e instrucciones para prestar los pri-
meros auxilios.

 ■ Labores insalubres y peligrosas que no 
deben desempeñar los menores y la 
protección que deben tener las trabaja-
doras embarazadas. 

 ■ Tiempo y forma en que los trabajadores 
deben someterse a los exámenes médi-
cos, previos o periódicos.

 ■ Normas necesarias de acuerdo con la 
naturaleza de cada empresa o estable-
cimiento para conseguir la mayor segu-
ridad en el desarrollo del trabajo. 
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Medidas de emergencia
Las medidas de emergencia vienen contempladas en el Reglamento Federal de 
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, denominándolas “prevención, 
protección y combate de incendios”.
Para la prevención, protección y combate de incendios, el patrón está obligado a:

 ■ Elaborar un estudio según el grado de riesgo de incendio y explosión.
 ■ Elaborar un procedimiento a seguir para uso, manejo, transporte y almacena-
miento de materiales con riesgo de incendio.

 ■ Contar con sistemas de detección y extinción de incendios.
 ■ Contar con señalización visual y audible.
 ■ Organizar brigadas contra incendios en función del tipo y grado del riesgo.
 ■ Practicar simulacros al menos una vez al año.

Es obligación del patrón disponer en el lugar 
de trabajo de un botiquín, el cual debe incluir 
medicamentos específicos en el caso de que 
haya posibilidad de epidemias o enfermeda-
des tropicales.
Si en el centro hubiera más de 100 trabaja-
dores, contará con enfermería y un médico 
cirujano; si hubiera más de 300 tiene la obli-
gación de instalar un hospital con personal 
médico y auxiliar. Todo ello se puede susti-
tuir por un concierto con un centro asisten-
cial cercano, si los trabajadores expresan su 
acuerdo al respecto.
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responsabilidades        
y sanciones
Las responsabilidades y sanciones vie-
nen reguladas por la Ley Federal del 
Trabajo, título XVI, y por el Reglamento 
Federal de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente de Trabajo, donde se indica que se sancionarán las infracciones come-
tidas por el trabajador o empresario independientemente de la responsabilidad 
que le corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones. La cuantificación 
de estas sanciones se establecerá tomando como base del cálculo la cuota diaria 
de salario mínimo vigente en el lugar y tiempo donde se produzcan los hechos.
La Ley Federal del Trabajo explica que los patrones quedan exentos de cumplir 
ciertas obligaciones cuando el trabajador incumple las normas de seguridad e 
higiene establecidas en la empresa; incluso esto puede ser causa de rescisión de 
la relación laboral, sin responsabilidad para la empresa.
Cuando el riesgo de trabajo produce la muerte del trabajador, la empresa queda 
obligada a pagar la parte proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinal-
do, prima de antigüedad, dos meses de salario por concepto de gastos funerarios 
y 730 días de salario.
La persona que tiene derecho a hacerse acreedora de la indemnización citada es 
la (el) viuda(o) que hubiera dependido económicamente del trabajador, y los hijos 
menores de 16 años.

Se han encontrado referencias a la responsabilidad 
penal  incluso en el supuesto en que el patrón haya 
entregado a uno o varios de sus trabajadores, canti-
dades inferiores al salario fijado como mínimo gene-
ral, o comprobantes de pago que amparen sumas de 
dinero superiores de las efectivamente entregadas.

méxico



Prevención en clave Internacional
2012

colabora

31

Chile con una población aproximada de 17,5 mi-
llones de habitantes, concentrados en su mayoría 
en la capital, Santiago, experimenta en la actua-
lidad un dinamismo económico que le ha llevado 
a liderar los ranking de crecimiento de la OCDE.
La actividad que registra un mayor dinamismo es 
la minería, seguida muy de cerca por el sector 
servicios y el de las telecomunicaciones. 

Chile es uno de los países iberoamericanos con mayores facilidades para hacer 
negocio, y su marco jurídico de corte europeísta anima a empresas españolas a 
materializar sus inversiones en sectores ligados a la innovación y el desarrollo 
tecnológico, al medio ambiente y los proyectos de consultoría.
Por todo lo anterior, es importante dedicarle especial atención a la prevención 
de riesgos laborales, y conocer los principales aspectos de la legislación chilena 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

legislación y organismos de referencia

normativa básica de referencia
La normativa básica de referencia en prevención de riesgos laborales en Chile se 
encuentra recogida en:

 ■ Código del Trabajo. El código vigente fue promulgado en 1994 y refundido 
posteriormente en el DFL 1 del 16 de enero de 2003.

 ■ Ley Nº 16.744 (D.O. 01.02.68). Establece normas sobre accidentes del traba-
jo y enfermedades profesionales.

 ■ Decreto Supremo Nº 40/1969. Aprueba el Reglamento sobre Prevención de 
Riesgos Profesionales.

 ■ Decreto Supremo Nº 54/1969. Aprueba el Reglamento para la Constitución y 
Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
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 ■ Decreto Supremo Nº 76/2006. 
Aprueba el Reglamento para 
la aplicación del artículo 66 bis 
de la Ley Nº 16.744 sobre la 
gestión de la seguridad y sa-
lud en el trabajo en obras.

organismos de referencia
Son muchos los organismos chilenos con funciones relacionadas con la seguridad 
e higiene en el trabajo, entre los cuales destacamos:

 ■ Ministerio de Salud (MINSAL), que establece políticas de salud ocupacional 
en el país, las cuales deben implementarse tanto en las mutuales como en 
los servicios de salud. 

 ■ Instituto de Salud Pública. Es el laboratorio de referencia nacional en medi-
ciones ambientales en los lugares de trabajo y exámenes a los trabajadores 
expuestos a agentes contaminantes.

 ■ Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de cada región. Fisca-
lizan las condiciones en los ambientes de trabajo a través de inspecciones a 
industrias, empresas, talleres. Además realizan actividades tales como: con-
trol de la salud de los trabajadores, evaluación de puestos de trabajo, inves-
tigación de accidentes del trabajo…

 ■ Organismos administradores de la Ley 16.744, que tienen la obligación de 
asesorar a sus empresas afiliadas en materia de prevención de riesgos.

 ■ Dirección del Trabajo. Fiscaliza ambientes laborales para hacer cumplir el 
Código del Trabajo.

obligaciones generales en prevención de 
riesgos laborales
La Ley 16.744/68, por su carácter preventivo, impone la promoción de acciones 
tendentes a evitar que ocurran accidentes del trabajo y enfermedades profesiona-
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les, obligando a participar a todos los sectores involucrados en la materia: empre-
sarios, trabajadores y organismos administradores de la ley.
Toda empresa deberá estar afiliada a una mutual de seguridad, organismos en-
cargados de prescribir todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que 
las empresas deben implantar.

OBLIGACIONES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS

EL ESTADO

a) Supervigilancia y 
fiscalización. 

• Autoridad Sanitaria.
• Inspección de Trabajo.
• Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante.

b) Prescribir 
medidas de higiene 
y seguridad.

• Su incumplimiento es sancionado con multas normadas en 
distintos cuerpos legales.

• Clausuras y paralizaciones de faenas.

ORGANISMOS 
ADMINISTRADORES

a) Realizar actividades permanentes de prevención.
b) Prescribir medidas de higiene y seguridad.
c) Otorgar prestaciones médicas, pecunarias y rehabilitación.

EMPRESA

• Implantar las medidas de prevención exigidas 
por Autoridad Sanitaria, Inspección de 
Trabajo o el organismo administrador.

• Implantar las medidas de prevención 
dispuestas por el Departamento de 
Prevención o Comité Paritario.

• Establecer, comunicar y tener al día el 
reglamento interno.

• Establecer el departamento de prevención 
para empresas con más de 100 trabajadores.

• Constituir y apoyar al Comité Paritario en 
empresas de más de 25 trabajadores.

• Proporcionar gratuitamente los equipos y los 
EPIS.

• Informar oportuna y 
convenientemente los riesgos 
que entraña cada actividad.

• Cambiar de lugar de trabajo 
o faena a los trabajadores 
afectados por una enfermedad 
profesional, o que presenten 
niveles de indicadores 
biológicos alterados, donde no 
queden expuestos al agente 
etiológico causante.

• Efectuar exámenes de control 
radiológico cada 6 meses 
a trabajadores expuestos a 
neumoconiosis.

TRABAJADORES

• Cumplir con lo establecido en los 
reglamentos internos respectivos.

• Cumplir con las instrucciones impartidas por 
la Autoridad Sanitaria, Inspección de Trabajo, 
organismo administrador, Departamento de 
Prevención o Comité Paritario.

• Usar y cuidar los EPIS.

• Acudir a exámenes médicos de 
control.

• Participar activamente en 
actividades de control de 
riesgos a través del Comité 
Paritario.

• Obligación de denunciar 
los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

Resumen de las obligaciones en prevención de riesgos laborales según la normativa chilena.
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organización preventiva: el técnico de prevención de 
riesgos laborales
A continuación se muestra un esquema de cómo la Ley 16.744  (D.O. 01.02.68) 
regula la organización preventiva, en función principalmente del número de traba-
jadores:

Número de trabajadores/ 
permanencias de 

trabajadores en la obra, 
faena o servicio

Herramientas de 
gestión (se suman a 
medida que aumenta 

el número de 
trabajadores)

Funciones

Más de 25 trabajadores
Más de 30 días seguidos

Comité Paritario de 
Faena

• Vigilancia y coordinación de las acciones de 
seguridad y salud en el trabajo.

• No sustituye al Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad.

• Integrado por tres representantes de los 
trabajadores y tres de los empleadores.

Más de 50 trabajadores
No importa cuánto dure 
la obra

Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en 
el Trabajo

• Gestión de la seguridad de acuerdo a una política 
declarada, estructura de prevención, planificación 
sobre diagnóstico, evaluación periódica y procesos 
de mejora continua.

Reglamento Especial 
para Empresas 
Contratistas y 
Subcontratistas

• Establece acciones de coordinación entre los 
distintos empleadores y los procedimientos 
de acceso de los respectivos organismos 
administradores de la Ley 16.744(*).

• Obligaciones y prohibiciones para empresas 
contratistas y subcontratistas en ámbitos de salud 
y seguridad y mecanismos de verificación de 
cumplimiento.

Más de 100 trabajadores
Más de 30 días seguidos 
de duración

Departamento de 
Prevención de Riesgos 
en la Faena

• Planificación, organización, asesoría, ejecución, 
supervisión y promoción de acciones permanentes 
para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

•  Debe dirigirlo un experto en Prevención de Riesgos 
de la categoría profesional jornada completa, y 
contar con medios y personal idóneo (**).

(*) Mutuales de Seguridad  e Instituto Nacional de Normalización.

(**)  El Departamento de Prevención de Riesgos de Faena no elimina la obligación que tienen todas las empresas con más de 100 trabajadores de 
mantener un departamento propio de prevención de riesgos. Sin embargo, el Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa principal debe 
cumplir las funciones para este caso.
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Tal y como se observa en el cuadro 
anterior, el empleador debe implantar 
un departamento de prevención de 
riesgos laborales en aquellas empre-
sas que cuenten con más de 100 tra-
bajadores, dirigido por un experto en 
prevención de riesgos laborales.

Formación de expertos en prevención de riesgos laborales
El Decreto Supremo Nº 40 aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos 
Profesionales y establece que los expertos en prevención de riesgos se clasifica-
rán en la categoría de profesionales o de técnicos en conformidad con sus niveles 
de formación.
La categoría profesional estará constituida por:

 ■ Los ingenieros e ingenieros de ejecución cuyas especialidades tengan direc-
ta aplicación en la seguridad e higiene del trabajo, y los constructores civiles 
que posean un post-título en prevención de riesgos obtenido en una univer-
sidad o instituto profesional reconocido por el Estado o en una universidad 
extranjera, en un programa de estudios de duración no inferior a mil horas 
pedagógicas. 

 ■ Los ingenieros de ejecución con mención en prevención de riesgos, titulados 
en una universidad o instituto profesional reconocido por el Estado.

La categoría técnico estará constitui-
da por los técnicos en prevención de 
riesgos titulados en una institución de 
educación superior reconocida por el 
Estado.
Los departamentos de prevención de 
riesgos deberán estar a cargo de un 
experto de una de las dos categorías 
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señaladas. El tamaño de la empresa 
y la importancia de sus riesgos de-
terminarán la categoría del experto 
y definirán si la prestación de sus 
servicios será a tiempo completo o a 
tiempo parcial. El tamaño de la em-
presa se medirá por el número de 
trabajadores y la importancia de los 
riesgos.         
Los expertos en prevención de riesgos deberán inscribirse en los registros que 
llevarán los servicios de salud.
Además, toda empresa o entidad estará obligada a establecer y mantener al día 
un reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo, cuyo cumplimiento 
será obligatorio para los trabajadores. La empresa o entidad deberá entregar gra-
tuitamente un ejemplar del reglamento a cada trabajador. 

Evaluación de riesgos y planificación preventiva
En Chile todo el proceso de evaluación y planifica-
ción preventiva se engloba en lo que allí se deno-
mina diagnóstico.
El diagnóstico deberá incluir, entre otros aspectos, 
la identificación de los riesgos laborales, su evalua-
ción y análisis, para establecer las medidas para la 
eliminación de los peligros y riesgos laborales o su 
reducción al mínimo, con miras a prevenir las le-
siones, enfermedades y muertes ocasionadas por 
el trabajo. Este diagnóstico deberá ser comunica-
do a los trabajadores involucrados al inicio de los 
trabajos y cada vez que se produzca algún cambio 
en las condiciones de trabajo.

chile



Prevención en clave Internacional
2012

colabora

37

Asimismo deberá confeccionarse un plan o programa de trabajo de las activida-
des en materia de seguridad y salud laboral, que contenga las medidas de preven-
ción establecidas, los plazos en que estas se ejecutarán y sus responsables, las 
acciones de información y formación, los procedimientos de control de los riesgos, 
planes de emergencia y la investigación de accidentes. 
En obras de construcción se establece que:

 ■ El plan o programa deberá ser aprobado por el representante legal de la em-
presa principal, y dado a conocer a todas las empresas presentes en la obra, 
faena o servicios, a los trabajadores y sus representantes, así como a los 
Comités Paritarios y Departamentos de Prevención, debiendo establecerse 
la coordinación entre las distintas instancias relacionadas con las materias de 
seguridad y salud en el trabajo.

 ■ La empresa principal deberá vigilar el cumplimiento por parte de las empresas 
contratistas y subcontratistas de la obligación de informar a sus trabajadores 
de los riesgos que entrañan las labores que ejecutarán; las medidas de con-
trol y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos y los métodos 
de trabajo correctos; la entrega y uso correcto de los elementos y equipos de 
protección; la constitución y el funcionamiento de los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos, cuando 
corresponda.

 ■ Cada empresa contratista y 
subcontratista deberá formular 
un programa de trabajo, apro-
bado por el representante legal 
de la respectiva empresa, que 
considere las directrices en 
materias de seguridad y salud 
laboral que le entregue la em-
presa principal.
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chile

Empresa: INSTALACIONES Y MONTAJES ALBANDI, S.L.

Actividad: Fabricación y/o montaje de estructuras metálicas, 
calderería, tubería industrial y bienes de equipo, incluyendo, si 
el  cliente lo requiere, trabajos de ingeniería de detalle y proyec-
to llave en mano.

Experiencia de interés: Una vez adjudicada la obra, Instalacio-
nes y Montajes Albandi, S.L. envía un jefe de obra (español) a 
Chile para comenzar a gestionar todos los aspectos necesarios 
para el inicio de la obra. A partir de ese momento, la solución 
a los problemas que van surgiendo se aporta desde el trabajo 
conjunto realizado por la central en Asturias, el jefe de obra, el 
técnico de prevención y el cliente final.

Las dificultades iniciales en la obra tienen que ver con aspectos 
relacionados con:

 ■ Seguro de responsabilidad civil válido para trabajos en 
Chile.

 ■ Apertura de delegación, bien como agencia o como filial. 
Se recomienda se haga con consultores locales.

 ■ La mano de obra extranjera está limitada al 15% del perso-
nal total en obra (siempre que se sobrepasen los 24 traba-
jadores). Además, hay que negociar con los sindicatos el 
convenio de trabajo “por obra”.

 ■ El técnico de prevención debe ser chileno.
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Vigilancia de la salud de los 
trabajadores
En términos generales es posible señalar que la 
legislación laboral, y específicamente el Código 
del Trabajo, no contemplan disposición legal ex-
presa alguna que obligue al trabajador a efectuar 
controles periódicos de salud como medida pre-
ventiva.

Sin embargo, el Código del Trabajo dispone que el reglamento interno deberá 
contener en sus disposiciones, normas e instrucciones de prevención, higiene y 
seguridad que deban observarse en la empresa o establecimiento. 
De esta manera sería posible establecer un control periódico de salud de los tra-
bajadores de la empresa como medida preventiva, no sólo para evitar accidentes, 
sino también enfermedades profesionales.
En el mismo reglamento se pueden regular las sanciones que podrán aplicarse 
por incumplimiento de las obligaciones, que solo podrán consistir en amonesta-
ción verbal o escrita y multa de hasta el 25% de la remuneración diaria. 

información y formación en prevención de riesgos laborales
El artículo 21 del Decreto Supremo Nº 40, que contiene el Reglamento sobre 
Prevención de Riesgos Profesionales, establece que los empleadores tienen la 
obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores 
acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de 
los métodos de trabajo correcto. 
El empleador debe dar cumplimiento a las obligaciones antes referidas a través de 
los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y los Departamentos de Prevención 
de Riesgos, al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades que 
impliquen riesgos. 
Cuando en la respectiva empresa no existan los comités o los departamentos 
señalados, el empleador debe proporcionar la información correspondiente en la 
forma que estime conveniente y adecuada.

chile



Pr
ev

en
ció

n 
en

 cl
av

e I
nt

er
na

cio
na

l
20

12

colabora

40

consulta y participación de 
los trabajadores
El Decreto Supremo Nº 54/1969 aprueba 
el Reglamento para la Constitución y Fun-
cionamiento de los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad. Este decreto regu-
lariza la prevención de accidentes y en-
fermedades profesionales al interior de la 
empresa y crea los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad.
En aquellas empresas con más de 25 trabajadores será obligatorio constituir los 
comités paritarios, cuyos miembros  tendrán que acreditar:

 ■ Haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesio-
nales impartido por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos admi-
nistradores del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermeda-
des profesionales; 

 ■ O prestar o haber prestado servicios en el Departamento de Prevención de 
Riesgos Profesionales de la empresa, en tareas relacionadas con la preven-
ción de riesgos profesionales por lo menos durante un año. 

Las funciones del Comité Paritario serán, entre otras:
1. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 

instrumentos de protección.
2. Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los 

trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad.
3. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales que se produzcan en la empresa y de cualquiera otra 
materia que afecte en forma reiterada o general a los trabajadores, y 
sea presumible que tenga su origen en la utilización de productos 
fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud.
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4. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que 
sirvan para la prevención de los riesgos profesionales.

Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad estarán compuestos por tres repre-
sentantes patronales y tres representantes de los trabajadores.

otros datos de interés

Reglamento interno de seguridad
En Chile se habla del reglamento interno de seguridad tanto en el Código del 
Trabajo como en la Ley 16.744. Sin embargo, según una u otra fuente presenta 
algunas características diferentes, que son:

Reglamento interno de orden, higiene y 
seguridad (Código del Trabajo)

Reglamento interno de higiene y 
seguridad (Ley 16.744)

Empresas obligadas 
a su confección

Empresas que ocupen normalmente 10 o 
más trabajadores.

Toda empresa o entidad sin 
importar el número de trabajadores.

Conocimiento y 
publicidad

Se pone en conocimiento de los 
trabajadores 30 días antes de que comience 
a regir. Se entrega copia al Comité Paritario, 
al Delegado de Personal y al Sindicato.

Se somete a consideración 
del Comité Paritario o de los 
trabajadores 15 días antes de que 
empiece a regir.

Remisión
Se debe remitir copia del reglamento a 
la Dirección del Trabajo y al Ministerio de 
Salud.

No existe obligación de remitir copia 
a ningún organismo.

Sanciones

Amonestaciones verbales o escritas. Multas 
de hasta el 25% de la remuneración diaria. Ídem.

El monto será para los servicios de 
bienestar.

El dinero se usará para premio de 
los obreros, previo descuento del 
10% para el fondo de rehabilitación 
de alcohólicos.

Cuadro comparativo del Reglamento interno de orden, higiene y seguridad (Código del Trabajo) vs Reglamento interno de higiene 
y seguridad (Ley 16.744).

Aunque tanto el Código del Trabajo como la Ley 16.744 están en vigor, se tiende 
a cumplir con lo establecido en el Código del Trabajo al ser este de más reciente 
publicación.
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Subcontratación
La Ley Nº 20.123 regula la sub-
contratación y el trabajo transito-
rio e introduce modificaciones al 
Código del Trabajo y a la Ley Nº 
16.744 en materias relativas a la 
higiene y seguridad en los sitios 
de trabajo. Algunos apartados que 
merece destacar por su similitud a 
la normativa española son: 

 ■ Perfecciona la regulación en materia de higiene y seguridad, en situaciones 
de subcontratación y en los casos de suministro de personal. 

 ■ Mejora la acción fiscalizadora para hacer más efectiva la responsabilidad de 
las empresas. 

 ■ Regula la intervención de las entidades fiscalizadoras en casos de acciden-
tes fatales y graves. 

 ■ Hace extensiva a las empresas principales (aquellas que utilizan trabaja-
dores bajo el sistema de subcontratación) y usuarias (aquellas que utilizan 
trabajadores transitorios) la responsabilidad directa en materia de higiene y 
seguridad.

responsabilidades y sanciones
En este aspecto destaca la regulación de las sanciones a los trabajadores en el 
reglamento interno, ya que se establece que este contemple sanciones a los tra-
bajadores que no lo respeten en cualquiera de sus partes. 
Las sanciones consistirán en multas en dinero que serán proporcionales a la 
gravedad de la infracción, pero no podrán exceder de la cuarta parte del salario 
diario. Estos fondos se destinarán a otorgar premios a los obreros del mismo es-
tablecimiento o faena, previo descuento de un 10% para el fondo destinado a la 
rehabilitación de alcohólicos que establece la Ley 16.744.
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Sin perjuicio de lo ya comentado, cuando se haya comprobado que un accidente 
o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de un trabajador, 
el Servicio Nacional de Salud podrá aplicar una multa de acuerdo con el procedi-
miento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario. 
En cuanto al empresario cabe destacar:
En relación a la responsabilidad civil del empresario, la Ley Nº 16.744 señala 
que “cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad em-
pleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan”, 
deberán observarse las siguientes reglas: 

 ■ El organismo administrador tendrá derecho actuar en contra del responsable 
del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar. 

 ■ Las víctimas y demás personas a quienes el accidente cause daños podrán 
reclamar al empleador o terceros responsables del accidente, también las 
otras indemnizaciones a que tengan derecho, con arreglo a las prescripcio-
nes del Derecho común, incluso el daño moral. 

En cuanto a la responsabilidad penal, la pena será proporcional a la gravedad 
del hecho y a la culpabilidad y grado de peligrosidad del autor del hecho punible. 
El que por imprudencia temeraria ejecutara un 
hecho que constituya un crimen o un simple 
delito contra las personas, será sancionado: 

 ■ Con reclusión o relegación menores en 
sus grados mínimos a medios, cuando el 
hecho corresponda con un crimen. Esto 
significa de 61 días a tres años. 

 ■ Con reclusión o relegación menores en 
sus grados mínimos o multas cuando el 
hecho se tipifique como un simple delito. 
Esto significa entre 61 a 540 días. 
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Con una población que supera los 190 millones de 
habitantes, Brasil es una de las diez mayores eco-
nomías del mundo. El país posee una base indus-
trial cada vez más diversificada y abundantes recur-
sos naturales (reservas petrolíferas, de minerales y 
metales, además del 22% de la tierra cultivable del 
planeta).
Las profundas reformas estructurales llevadas a 
cabo han aportado un nuevo aire de estabilidad y 
seguridad, lo que ha supuesto un fuerte tirón para 
atraer el flujo de la inversión extranjera.
Los sectores que en Brasil presentan las mayores oportunidades son: ingeniería y 
construcción de infraestructuras, transportes, medio ambiente, energía, agricultu-
ra, pesca y acuicultura, turismo, maquinaria y bienes de equipo, e industria auxiliar 
de automoción.
Todos ellos son sectores con normativa más o menos específica en prevención de 
riesgos laborales, que se comenta en los siguientes apartados.

legislación y organismos de referencia

normativa básica de referencia
La normativa básica brasileña para los temas relacionados con la prevención de 
riesgos laborales se encuentra recogida en el capítulo V, título II, de la Codifica-
ción de las Leyes del Trabajo (CLT), existiendo una serie de normas reguladoras 
que la desarrollan, entre las que se deben destacar:

 ■ NR1. Disposiciones generales. Establece el campo de aplicación de todas 
las normas reguladoras (NR) de Seguridad y Medicina en el Trabajo, con los 
derechos y obligaciones del Gobierno, empresarios y trabajadores. 

 ■ NR4. Servicios Especializados de Ingeniería, Seguridad y Medicina en el Tra-
bajo (SESMT). Establece la obligación de las empresas públicas o privadas 
que tengan empleados regidos por la CLT, de constituir un SESMT.
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 ■ NR5. Comisión Interna de Prevención de Accidentes (CIPA). Establece la 
obligación de las empresas públicas o privadas de constituir una CIPA.

 ■ NR7. Programa de Control Médico de Salud Ocupacional (PCMSO). Estable-
ce la obligación de las empresas públicas o privadas que admitan trabajado-
res como empleados, de tener un PCMSO.

 ■ NR9. Programa de Prevención de Riesgos Ambientales (PPRA). Establece 
la obligación de las empresas públicas o privadas que admitan trabajadores 
como empleados, de tener un PPRA.

organismos de referencia
Como organismos de referencia destacamos por un lado la Secretaría para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SSST), y por otro la Delegación Regional del 
Trabajo de Brasil. 

obligaciones generales en prevención de 
riesgos laborales

organización preventiva: el técnico de prevención de 
riesgos laborales
En Brasil, para ejercer como técnico de 
seguridad en el trabajo se debe tener 
una “formación profesional para la edu-
cación secundaria” (Ley Nº 7410, de 27 
de noviembre de 1985);  con un rango 
superior se encuentra el ingeniero de 
seguridad, que es un ingeniero o arqui-
tecto que tiene el curso de especializa-
ción de ingeniería de seguridad en el 
trabajo. 
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Servicios Especializados en 
Ingeniería de Seguridad
La norma reguladora NR4 esta-
blece las empresas en las cuales 
es necesario contar con un Ser-
vicio Especializado en Ingeniería 
de Seguridad y Medicina del Tra-
bajo (SESMT) propio. 
Además, determina el número de técnicos del Servicio Especializado en Ingenie-
ría de Seguridad y Medicina del Trabajo que debe tener cada empresa en función 
del nivel de riesgo y número de trabajadores, que como mínimo serán un técnico 
de seguridad en el trabajo, un ingeniero de seguridad en el trabajo, un auxiliar de 
enfermería en el trabajo, un enfermero de trabajo y un médico de trabajo.

Las empresas en las que, conforme a la nor-
ma, no sea preciso formar un SESMT, podrán 
contratar a un Servicio Especializado en In-
geniería de Seguridad y Medicina Laboral co-
mún. 
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CUADRO II
Dimensionamiento de los Servicios Especializados en Ingeniería de Seguridad

y Medicina del Trabajo

Grupo 
de 

Riesgo

Nº de trabajadores

Profesiones

50 
a 

100

101 
a 

250

251
a

500

501 
a 

1.000

1.001 
a 

2.000

2.001 
a 

3.500

3.501 
a 

5.000

Encima 
de 

5.000 

1

• Técnico de Seguridad
• Ingeniero de Seguridad 
• Aux. de Enfermería del Trabajo
• Enfermero de Trabajo 
• Médico del Trabajo

1 1

1*

1
1*
1

1*

2
1
1
1*
1

1
1*
1

1*

2

• Técnico de Seguridad
• Ingeniero de Seguridad 
• Aux. de Enfermería del Trabajo
• Enfermero de Trabajo 
• Médico del Trabajo

1 1
1*
1

1*

2
1
1

1

5
1
1
1
1

1
1*
1

1

3

• Técnico de Seguridad
• Ingeniero de Seguridad 
• Aux. de Enfermería del Trabajo
• Enfermero de Trabajo 
• Médico del Trabajo

1 2 3
1*

1*

4
1
1

1

6
1
2

1

8
2
1
1
2

3
1
1

1

4

• Técnico de Seguridad
• Ingeniero de Seguridad 
• Aux. de Enfermería del Trabajo
• Enfermero de Trabajo 
• Médico del Trabajo

1 2
1*

1*

3
1*

1*

4
1
1

1

5
1
1

1

8
2
2

2

10
3
1
1
3

3
1
1

1

(*) A tiempo parcial (menos de tres horas).
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evaluación de riesgos y 
planificación preventiva 
La normativa brasileña establece 
la obligación de desarrollar e im-
plementar, por todas las empre-
sas, el Programa de Prevención 
de Riesgo Ambiental - PPRA 
con el fin de preservar la salud 
y la integridad de los trabajadores a través de la anticipación, reconocimiento, 
evaluación y control de los riesgos ambientales que existen o existirán en el lugar 
de trabajo, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales.
El PPRA deberá contener, al menos, la siguiente estructura:

 ■ Evaluación de los riesgos. 
 ■ Planificación anual con el establecimiento de objetivos, prioridades y calen-
dario.

 ■ Estrategia y metodología de la acción.
 ■ Forma de registro, mantenimiento y difusión de datos.
 ■ Plazos y forma de evaluación del desarrollo del PPRA.

Al menos una vez al año debe realizarse un análisis global del PPRA para evaluar 
su desarrollo y establecer los ajustes necesarios, las nuevas metas y prioridades.
El diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del PPRA puede ser realizado por 
un Servicio Especializado de Ingeniería de Seguridad y Medicina del Trabajo – 
SESMT, o por la  persona o equipo de personas que designe el empleador.
Siempre que varios empleadores realicen simultáneamente actividades en un 
mismo lugar, tendrán el deber de realizar acciones integradas para aplicar las 
medidas previstas en el PPRA para proteger a todos los trabajadores expuestos a 
los riesgos ambientales generados.
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Medicina / Salud Ocupacional

NR7.

Programa de Control Médico de 
Salud Ocupacional (PCMSO).

Valores

Riesgo en el Local de Trabajo.
Exámenes de riesgos.

Ficha Individual

Ficha Médica.
Exámenes específicos por 
Ocupación.
Pruebas Complementarias.
Accidentes de Trabajo.
Asistencias médicas.
Asistencias de enfermedades.
Riesgos en el Local de Trabajo.

Documentos

ASO (Certificado de Salud Ocupacional)
NR7 - Relación Anual

Indicadores de la Norma OIT

Medicamentos

Control de Stock.

Documentos

Individuales.
Generales y analíticas.
Pruebas de investigación realizadas.
Pruebas pendientes de análisis médico.
IMC. (Índice de Masa Corporal).
Analítica Sanguínea.

Vigilancia de la salud de los trabajadores
En Brasil, todas las cuestiones relacionadas con la vigilancia de la salud se en-
cuentran recogidas en los Programas Médicos de Control de Salud Ocupacional 
(PCMSO), que tienen el objetivo de promover y preservar la salud de todos los 
trabajadores. Sin embargo, estos programas no aplican a los trabajadores autó-
nomos.
Para llevarlo a cabo, el empresario debe nombrar un coordinador del PCMSO, que 
puede ser una empresa de Servicios Especializados en Ingeniería de Seguridad y 
Medicina del Trabajo (SESMT) externa o propia.
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Es obligatorio realizar un examen 
médico inicial antes de la incorpo-
ración del trabajador al puesto de 
trabajo, y reconocimientos perió-
dicos que se repetirán de forma 
anual para los trabajadores meno-
res de 18 y mayores de 45 años, 
y cada dos años en el resto de los 
casos.
Una de las características de los reconocimientos médicos es la obligación de 
realizar un reconocimiento al finalizar el contrato laboral,  dentro de los 15 días 
anteriores a la baja del trabajador.
Para cada examen, el médico emitirá el Certificado de Salud Ocupacional ASO 
por duplicado, y una copia se archivará en el lugar del trabajo y otra se dará al 
trabajador para informarle de los resultados del reconocimiento. Los resultados 
se deberán guardar durante 20 años como mínimo desde el cese del trabajador.

No se ha encontrado la posibilidad de que el traba-
jador pueda renunciar al reconocimiento médico.

El Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP) 
Se trata de  un formulario con campos a rellenar 
con todas las informaciones relativas al empleado, 
como la actividad que ejerce, el agente nocivo al 
cual está expuesto, la intensidad, etc.
Debe ser cumplimentado por las empresas que 
ejercen actividades que expongan a sus emplea-
dos a agentes nocivos químicos, físicos, biológi-
cos o asociación de agentes perjudiciales  para la 
salud o la integridad física.
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información y formación en prevención de riesgos laborales
La regulación de la formación que deben recibir los trabajadores en Brasil en los 
aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales, se regula en una 
Norma Reguladora (NR) que hace referencia al Programa de Prevención de Ries-
gos Ambientales (PPRA), y que establece que el empresario debe:

 ■ Formar a los trabajadores sobre los procedimientos establecidos en el PPRA 
para garantizar su eficacia.

 ■ Informar a los trabajadores de los riesgos ambientales que puedan surgir en 
el lugar de trabajo y de los medios disponibles para prevenir o reducir tales 
riesgos.

Es necesario insistir en la impor-
tancia que se da a la formación 
sobre el uso de equipos de pro-
tección individual, llegando en la 
normativa a hablar de “programas 
de capacitación para los trabaja-
dores” en este sentido.
Cabe destacar que según las fun-
ciones del puesto a desarrollar y 
del sector, existen normas especí-
ficas que establecen la necesidad 
de impartir cursos de prevención 
de riesgos específicos a los traba-
jadores. Por ejemplo, la Norma Reguladora 10: Seguridad en las instalaciones y 
servicios de electricidad, señala que los trabajadores autorizados deberán tener 
un curso en prevención de riesgos de 40 horas, cuyo temario establece la citada 
norma.
Para los casos en que los trabajadores realicen trabajos en altura, se exige que 
el empresario realice una formación continua cada dos años y siempre que se 
produzca alguna de las situaciones siguientes:
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 ■ Cambios en los procedimientos, operacio-
nes o condiciones de trabajo.

 ■ Después de estar de bajar más de 90 días.
 ■ Por cambio de empresa.

La duración de la formación continua cada dos 
años debe ser como mínimo de ocho horas.

consulta y participación de los 
trabajadores
La NR9, relativa a riesgos ambientales, estable-
ce que:

 ■ Las acciones del Programa de Prevención de Riesgos Ambientales deberán 
desarrollarse en el establecimiento de cada empresa, de acuerdo con la res-
ponsabilidad del empresario. La participación de los trabajadores, así como 
su alcance y profundidad dependen de las características de los riesgos y las 
necesidades de control.

 ■ Los trabajadores interesados tienen derecho a formular propuestas y recibir 
información y directrices para garantizar la protección de los riesgos ambien-
tales identificados en la implementación del PPRA.

El desarrollo del PPRA es una competencia de la Comisión para la Prevención 
de Accidentes – CIPA y durante su desarrollo debe permitir el intercambio y la 
difusión de información entre los empleados y fomentar su participación en las 
actividades de prevención. 
El CIPA está compuesto por representantes del empleador y los empleados, y 
tiene el objetivo de que los empleadores y empleados trabajen juntos en la tarea 
de prevención de accidentes y en mejorar la calidad del ambiente de trabajo. En 
la siguiente tabla se aprecia cómo se realiza el cálculo del número de miembros 
del CIPA.
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Dimensionamiento de los CIPA

En aquellos supuestos diferentes a los establecidos en la tabla, la empresa desig-
nará a un responsable para que se puedan adoptar mecanismos para la participa-
ción de los trabajadores.
El CIPA celebrará reuniones periódicas mensuales.

Funciones de los CIPA
Entre sus funciones se encuentran:

 ■ Identificar los riesgos del proceso de trabajo y elaborar el mapa de riesgos, 
con la participación de los empleados y con el asesoramiento del SESMT.

 ■ Preparar el plan de trabajo que permite la acción preventiva en la solución de 
los problemas de seguridad y salud en el trabajo.

 ■ Participar en la aplicación del control de calidad y las medidas preventivas 
necesarias, así como la evaluación de prioridades para la acción en el lugar 
de trabajo.

 ■ Difundir información a los empleados en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

 ■ Exigir a la SESMT, en su caso, o al empleador, la clausura en el supuesto de 
existir riesgo inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

brasil
G
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Nº de 
trabajadores de 

la empresa

Nº de miembros 
del CIPA

0  
a 

19

20 
a 

29

30 
a 

50

51 
a 

80

81 
a 

100

101 
a 

120

121 
a 

140

141 
a 

300

301 
a 

500

501 
a 

1.000

1.001 
a 

2.500

2.501 
a 

5.000

5.001 
a 

10.000

Por encima 
de 10.000 
para cada 
grupo de 

2.500

C-1
Designados 1 1 3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2

Suplentes 1 1 3 3 3 3 3 3 4 7 9 12 2

C-2
Designados 1 1 3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2

Suplentes 1 1 3 3 3 3 3 4 5 8 9 12 2

Designados 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 10 11 2
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responsabilidades y sanciones
Por ley, la empresa es responsable de la adopción y aplicación de medidas colec-
tivas y de seguridad de las personas y de la protección de la salud de los trabaja-
dores, debiéndose castigar al empleado que, sin justificación, se niegue a cumplir 
las órdenes.
Cuando ocurre un accidente de trabajo, el hecho tiene repercusiones que pueden 
ser: penales, civiles, laborales y de Seguridad Social.
Según la Ley de Introducción al Código Civil: “Nadie está exento de cumplir con 
la ley, alegando no saber”. “El que por acción u omisión voluntaria, negligencia, 
imprudencia o impericia, cause daño a otra persona, se compromete a indemnizar 
la pérdida”.
El pago de las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente no exclu-
ye la responsabilidad de la empresa o de terceros.

Responsabilidad penal
La normativa brasileña habla de responsabilidad penal en caso de accidentes 
debidos a negligencia, y distingue las siguientes penas:

Muerte del trabajador
Resultados en lesiones cor-

porales graves o incapacidad 
permanente para el trabajo

Exposición de la vida o la salud 
de los trabajadores a un peligro 

directo e inminente
Pena de 1 a 3 años. Pena de 2 meses a 1 año. Pena de 3 meses a 1 año.

Aumentar la pena un tercio si fue 
consecuencia de la inobservancia 
de los reglamentos técnicos de la 
profesión.

Añadir un tercio de la pena si fue 
resultado del incumplimiento de la 
regulación técnica de la profesión. 

Resumen de las responsabilidades penales en Brasil para el supuesto de accidentes de trabajo, a las que se hace referencia en 
el Código Penal de dicho país.

La normativa en Brasil también hace referencia a la responsabilidad penal de los 
miembros del SESMT en el supuesto de existir vínculo causal entre su conducta, 
acto u omisión, y el accidente de trabajo.
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Polonia cuenta con una población cercana a los 40 
millones de habitantes. La capital, Varsovia, además 
de centro político, es uno de los principales núcleos 
económico-financieros de Europa Central, debido en 
gran parte a su posición geográfica como puerta de 
entrada a otros países bálticos y a Rusia.

Entre las actividades económicas más dinámicas en el país, en la actualidad des-
tacan las de construcción e ingeniería civil, así como las ligadas a las energías 
renovables y a la gestión de residuos urbanos y agua. Además, Polonia presenta 
todavía importantes carencias en su dotación de infraestructuras y recibe un im-
portante volumen de fondos europeos para mejorarlas.
Los relativamente bajos costes de la mano de obra y su alta cualificación hacen 
que el sector manufacturero también engrose la lista de los más atractivos para la 
inversión española.
Dadas las oportunidades de negocio que ofrece la economía polaca, es conve-
niente conocer los aspectos básicos de la prevención de riesgos laborales en este 
país, recogidos principalmente en su Código del Trabajo.

legislación y organismos de referencia

normativa básica de referencia
En Polonia las condiciones de trabajo seguras y sanas se regulan en la Constitu-
ción. La Constitución de la República de Polonia impone la obligación de asegurar 
que todas las condiciones laborables cumplen con lo establecido en la OCH (Offi-
ce of the High Comissioner).
La implementación de este derecho viene definida por la legislación, y más con-
cretamente por el Código Laboral.
Otra normativa de interés es:

 ■ Ley de Trabajo – Code X (J. de la Ley de 1998, nº 21).
 ■ Reglamento del Ministerio de Trabajo y Política Social de 26 de septiembre 
de 1997, relativo a la seguridad general y la salud.
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organismos de referencia
Los principales organismos de referencia para la 
seguridad y salud laboral en Polonia son:
• Inspección Nacional de Trabajo (PIP).
• Ministerio de Trabajo y Política Social.
• Instituto Central de Protección Laboral.

obligaciones generales 
en prevención de riesgos 
laborales

organización preventiva: el técnico de prevención de 
riesgos laborales
En la normativa polaca se habla de profesionales de seguridad y salud, que pue-
den considerarse equivalentes a los técnicos de prevención de riesgos laborales 
en España. Así, la disposición 117 de 1997 en materia de seguridad y salud en el 
trabajo determina que el número de “profesionales de seguridad y salud” de una 
empresa dependerá de la actividad, de las condiciones de los centros y de los 
riesgos relacionados con el trabajo, de forma que:

 ■ En empresas de menos de 100 personas el empresario puede desarrollar la 
actividad preventiva si tiene formación.

 ■ El empresario que emplee de 100 a 600 em-
pleados deberá nombrar a un “profesional de 
seguridad”.

 ■ Si la empresa cuenta con más de 600 emplea-
dos tendrá un profesional de seguridad y salud 
a tiempo completo por cada 600 empleados y 
creará un Servicio de Seguridad y Salud (con 
un responsable).
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Formación del técnico de prevención de riesgos 
laborales
Los profesionales de la seguridad y salud pueden ser:

 ■ Universitarios de educación superior, especializada en “la 
seguridad y la salud en el trabajo” o estudios de postgrado 
en el campo de la salud y seguridad ocupacional.

 ■ Trabajadores con un título universitario y al menos 3 años 
de experiencia profesional en el servicio o la seguridad.

 ■ Profesional con la profesión de la ingeniería y la seguridad 
en el trabajo y por lo menos 5 años de experiencia en el 
servicio de salud y seguridad.

Funciones del técnico de prevención de riesgos 
laborales
La normativa establece funciones para los profesionales de la salud y la seguri-
dad, entre las cuales destacan: 

 ■ Llevar a cabo la inspección de las condiciones de trabajo y el cumplimiento 
de las normas y principios de seguridad y salud ocupacional.

 ■ La preparación, por lo menos una vez al año, del análisis de la seguridad 
y proyectos de salud, con propuestas de medidas técnicas y organizativas 
necesarias para evitar amenazas a la vida y la salud de los trabajadores y 
mejorar las condiciones de trabajo.

 ■ Participar en el desarrollo de los convenios colectivos de empresa, reglamen-
tos internos, normas e instrucciones generales sobre la seguridad y la salud, 
y en el establecimiento de la tarea de guiar a los empleados en el campo de 
la salud y seguridad ocupacional.

 ■ Mantener los registros documentales relativos a los accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales detectadas y sospecha de estas enfermedades, 
así como almacenar los resultados de las pruebas y mediciones de factores 
nocivos en el ambiente de trabajo.
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Polonia

Empresa: TSK

Actividad: Grupo empresarial líder en gestión y desa-
rrollo de proyectos industriales, energéticos y medioam-
bientales en modalidad EPC, en los ámbitos nacional e 
internacional.

Experiencia de interés: El Grupo TSK mantiene fuerte-
mente implantado su sistema de gestión, que le permite 
establecer sistemáticas de trabajo que favorecen el cum-
plimiento de los requisitos legales que son de aplicación 
en cada país donde desarrolla su actividad, partiendo de 
un servicio de legislación, y enriqueciéndose con el aná-
lisis en profundidad de dichos requisitos. 

Esta actividad se concreta, en muchos casos, con los re-
quisitos específicos de aplicación exigidos en contrato o 
en procedimientos por sus clientes, con unos estándares 
de seguridad muy superiores a las exigencias legales del 
territorio donde llevan a cabo cada proyecto.
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Entidades externas
Siempre es posible acudir a profesionales de seguridad y salud de fuera de la 
empresa para completar la actividad preventiva.

Evaluación de riesgos y planificación preventiva
De acuerdo con el Código del Trabajo, el empresario debe evaluar y documentar 
los riesgos laborales asociados con el trabajo realizado y tomar las medidas pre-
ventivas necesarias para reducir el riesgo.

Tipos de evaluaciones
La evaluación debe hacerse por actividad. Al igual que 
en la normativa española es necesario llevar a cabo, 
entre otras, las siguientes evaluaciones: lugares de 
trabajo; pantallas de visualización; agentes cancerí-
genos o mutágenos durante el trabajo; vibraciones; 
ruido; carga músculo-esquelética; estrés; iluminación; 
radiación óptica; campos electromagnéticos; agentes 
biológicos y riesgo de explosión.
Las evaluaciones podrá llevarlas a cabo el servicio 
interno de seguridad y salud en el trabajo o uno ex-
terno.
El empresario deberá mantener un registro de la evaluación de riesgos y aplicar 
las medidas preventivas necesarias. Las pruebas de evaluación del riesgo profe-
sional deben tener en cuenta, en particular: 

 ■ Una descripción del trabajo que se está evaluando. 
 ■ Los resultados de la evaluación del riesgo para cada uno de los factores en 
el ambiente de trabajo y las medidas preventivas necesarias para reducir el 
riesgo. 

 ■ La fecha de la evaluación y los evaluadores.
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Metodología de evaluación
La normativa PN-N-10802: 2000: Sistema de gestión de salud y seguridad, esta-
blece directrices generales para la evaluación de riesgos. Para ver la gran similitud 
que existe con la normativa española, se observa a continuación la tabla de valo-
ración de los riesgos en función de la probabilidad y las consecuencias, incluida 
en dicha norma.

PROBABILIDAD Gravedad de las consecuencias
PEQUEÑO PROMEDIO LARGE

BAJA 
PROBABLE

PEQUEÑO 
1

PEQUEÑO 
1

PROMEDIO 
2

PROBABLE PEQUEÑO 
1

PROMEDIO 
 2

LARGE 
3

ALTAMENTE 
PROBABLE

PROMEDIO 
2

LARGE 
3

LARGE 
3

Vigilancia de la salud de los trabajadores
La vigilancia de la salud en Polonia viene recogida en el Código del Trabajo,  en 
su sección X, capítulo IV. En él se hace referencia a:

 ■ Examen médico inicial para las personas que comienzan la actividad laboral 
en la empresa (el examen médico debe llevarse a cabo antes de permitir que 
el empleado trabaje; lo contrario es ilegal).

 ■ Examen médico en caso de que el trabajador cambie de puesto de trabajo y 
esté expuesto a otros riesgos.

 ■ Exámenes médicos periódicos: en los supuestos de incapacidad para tra-
bajar de una duración superior a 30 días, y en el caso de exposición a sus-
tancias y agentes cancerígenos o polvo (tanto por interrupción del trabajo 
durante el manejo de estas sustancias, como por la terminación del trabajo 
en el supuesto que lo solicite el trabajador).

Se establece muy claramente la obligación del trabajador de someterse a los exá-
menes médicos. 
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¿Dónde se pueden pasar?
El reconocimiento médico debe ser llevado a cabo 
por un Servicio Especializado de Salud Ocupacio-
nal.
El Reglamento del Ministerio de Salud y Bienes-
tar Social, de 30 de mayo de 1996, desarrolla los 
artículos 174 y 229 del Código del Trabajo sobre 
los exámenes médicos de los trabajadores, y es-
tablece los exámenes médicos y frecuencia de las 
pruebas en función de los agentes a los que los 
trabajadores estén expuestos. 

Como breve resumen: 
 ■ Cada 2 años – el trabajador está expuesto a la inhalación de polvo o vapores 
nocivos.

 ■ Cada 4 años – empleado constantemente usando ordenadores.
 ■ Cada 5 años – trabajadores de oficina que no usan ordenadores.
 ■ Señalar que el médico puede establecer una periodicidad más corta y realizar 
otro tipo de pruebas si lo considera oportuno.

Existen formatos para la emisión de los 
certificados de aptitud médica en función 
de que el trabajador sea apto o no apto. 
En el propio certificado hay un apartado 
donde se informa de la fecha de la próxi-
ma revisión médica. Si el trabajador no 
está de acuerdo con el resultado del re-
conocimiento médico puede recurrir el 
mismo dentro de los 7 días siguientes a 
la fecha de expedición del certificado y 
realizar otro examen médico.
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información y formación 
en prevención de riesgos 
laborales
Tanto la información a los trabajadores 
como la formación de los mismos en 
materia de prevención de riesgos labo-
rales se regulan en el Código del Trabajo. Respecto a la información no añade as-
pectos diferentes a lo que marca la legislación española (insiste en la información 
de los riesgos y las medidas de prevención y protección).
Respecto a la formación en prevención de riesgos laborales el empresario debe: 

 ■ Proporcionar capacitación a los empleados en materia de seguridad antes de 
permitirles realizar su trabajo y llevar a cabo la formación continua en esta 
área.

 ■ Dar instrucciones específicas y directrices en materia de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo.

Contenido de la formación
La formación inicial debe incluir tanto instrucciones 
generales de la actividad de la empresa como es-
pecíficas de su puesto.

¿Quién puede impartirla?
La formación del puesto de trabajo debe ser objeto 
de un programa detallado y podrá ser impartida por 
la empresa o por entidades autorizadas.

Periodicidad
Se recomienda que la formación se repita de forma 
periódica:
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 ■ Trabajadores de obra o riesgo alto: por lo me-
nos una vez al año.

 ■ Trabajadores con riesgo: al menos una vez 
cada 3 años.

 ■ Empresarios, profesionales de la seguridad y 
salud en el trabajo, etc.: al menos cada cinco 
años. 

 ■ Trabajadores de oficina: una vez al menos 
cada seis años.

consulta y participación de los 
trabajadores
Según el Código del Trabajo, el empresario deberá 
consultar con los trabajadores o sus representantes 
y deberá constituir la denominada Comisión de Se-
guridad y Salud.
Los trabajadores o sus representantes podrán presentar solicitudes al empresario 
para eliminar o reducir los riesgos laborales.

En empresas con más de 250 empleados 
se deberá nombrar una comisión o comité 
de salud y la seguridad como un órgano 
asesor y consultivo. 
El comité de seguridad y salud estará for-
mado por un número igual de represen-
tantes de los trabajadores  y del empresa-
rio, incluidos los profesionales de la salud 
y la seguridad, y el médico.
Se celebrarán reuniones trimestrales. Los 
representantes de los trabajadores son 
elegidos por los sindicatos de la empresa.
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responsabilidades        
y sanciones
La documentación revisada indica que 
Polonia es un país con un marco norma-
tivo complejo y que presenta dificultades 
para su aplicación por parte de la empre-
sa. Se han encontrado referencias a responsabilidad penal por incumplimientos 
de la normativa de prevención de riesgos laborales, pero las sanciones adminis-
trativas están reguladas principalmente en el Código del Trabajo, que establece 
sanciones de 1.000 a 30.000 euros en supuestos tales como:

 ■ El empresario, durante la construcción o reconstrucción de un edificio o parte 
del mismo, no tiene en cuenta las exigencias de la higiene y la seguridad.

 ■ Se permite el uso de maquinaria, equipos o estaciones de trabajo que no 
cumplen los requisitos de conformidad.

 ■ El empresario permite el desarrollo de traba-
jos sin evaluar el daño a la salud de los traba-
jadores y sin tomar las medidas preventivas 
adecuadas.

 ■ Se utilizan las sustancias químicas y sus 
mezclas sin etiquetar, lo que les impide iden-
tificarlas y protegerse contra los efectos dañi-
nos, o los riesgos de incendio y/o explosión.

 ■ No notificar los accidentes fatales, graves o 
colectivos en el trabajo.

 ■ Emplear a menores de 16 años sin el permiso 
de la Inspección. 
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La normativa polaca también establece la posibilidad de que se pueda sancionar 
económicamente al trabajador cuando: 

 ■ Deja de observar las disposiciones sobre seguridad e higiene o protección 
contra incendios. 

 ■ Abandona el trabajo sin excusa. 
 ■ Se presenta a trabajar bebido.
 ■ Ingiere alcohol durante las horas de trabajo.

Las sanciones pecuniarias recaudadas por los in-
cumplimientos de los trabajadores se destinarán a 
la mejora de las condiciones de seguridad e higie-
ne en la empresa.
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Rumanía cuenta con una población de 22 millones 
de habitantes y constituye uno de los principales 
mercados de Europa del Este en cuanto a tamaño. 
Rumanía es uno de los principales productores y ex-
portadores de productos agrícolas de Europa. El país 
presenta una estructura deficiente en cuanto a insta-
laciones logísticas y redes de transporte, y necesita 
una fuerte inversión para el desarrollo de infraestruc-
turas y la modernización económica (particularmente 
del tejido industrial), que es materializada en parte 
con un importante volumen de fondos europeos.
Los ámbitos del sector energético con potencial son amplios, incluyendo las ener-
gías eólica, fotovoltaica y la biomasa. El sector turístico y los servicios de consul-
toría e ingeniería también constituyen buenas opciones de negocio, muchas de 
ellas ligadas a las carencias en infraestructuras antes comentadas.
Dadas las oportunidades de negocio halladas en Rumanía, resulta conveniente 
analizar los aspectos básicos de su normativa de prevención de riesgos laborales.

legislación y organismos de referencia

normativa básica de referencia
 En Rumanía los aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales 
vienen regulados principalmente en:

 ■ Decisión del Gobierno 355/2007. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 
 ■ Decisión del Gobierno 300/2006, relativa a las disposiciones mínimas de se-
guridad y salud para las obras de construcción temporales o móviles. 

 ■ Ley 319/2006. Normas metodológicas para la aplicación de la salud y segu-
ridad en el trabajo.

 ■ Decisión del Gobierno 1425/2006, que desarrolla la Ley 319/2006.
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organismos de referencia
Los principales organismos rumanos que desarro-
llan actividades relacionadas con la prevención de 
riesgos son:

 ■ El Ministerio de Trabajo, Solidaridad Social y 
Familia, que es la autoridad competente en la 
salud y seguridad en el trabajo.

 ■ El Ministerio de Salud Pública, como órgano 
especializado de la administración pública 
central, que es la autoridad central en materia 
de atención de la salud pública.

 ■ La Inspección del Trabajo, que es la autoridad 
competente en supervisión en materia de se-
guridad y salud.

obligaciones generales en prevención             
de riesgos laborales

organización preventiva: el técnico 
de prevención de riesgos laborales
La figura del técnico de prevención en Rumanía es 
muy similar a la que existe en España, y se dife-
rencian tres niveles en función de la formación de 
la que dispone: nivel básico (40 horas), nivel medio 
(80 horas) y nivel superior (80 + 180 horas), forma-
ción que debe ser impartida por empresas autori-
zadas.
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Modalidades de organización
El empresario dispone de varias posibilidades para organizar 
la prevención en su empresa y estas son:

 ■ Asumir personalmente la organización preventiva.
 ■ Designar uno o varios trabajadores para hacer frente a 
las actividades de prevención y protección.

 ■ Establecer un servicio interno de prevención y protección.
 ■ Recurrir a servicios externos de prevención y protección.

La adopción de una u otra modalidad preventiva está condicionada por los si-
guientes aspectos:

 ■ En empresas que tienen hasta  49 trabajadores, el empresario puede asumir 
la prevención de riesgos laborales si se cumplen determinadas condiciones,  
muy similares a las exigidas en España.

 ■ Si no se cumplen estas condiciones, el empresario deberá designar a uno o 
más trabajadores o recurrir a servicios externos.

 ■ Para las empresas de 50 a 149 trabajadores, el empresario designará uno o 
más trabajadores o establecerá un servicio interno de prevención y protec-
ción para hacer frente a las activi-
dades de prevención y protección 
dentro de la empresa, o podrá acu-
dir  en caso de necesidad a uno o 
más servicios externos.

 ■ En las empresas con más de 150 
trabajadores el empresario formará 
un  servicio interno de prevención y 
protección. 
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Los trabajadores designados deberán contar con formación de nivel medio, como 
mínimo, y los técnicos que formen parte de los servicios internos de prevención y 
protección tendrán un nivel medio y/o superior.

Evaluación de riesgos y planificación preventiva
La Ley 319 define las obligaciones generales del empresario para la gestión de 
los riesgos, siendo una de ellas la de llevar a cabo la evaluación de riesgos (por 
puesto y actividad).
Esta evaluación ha de tener en cuenta a los trabajadores especialmente sensibles 
y no se establece una metodología predeterminada a la hora de su elaboración, 
aunque sí es necesario documentar las medidas preventivas necesarias para 
cada riesgo.

Evaluaciones que se han de llevar a cabo
La evaluación debe hacerse por actividad y, al igual que en la normativa española, 
es necesario llevar a cabo, entre otras, las siguientes evaluaciones: lugares de 

trabajo; campos electromagnéticos; agentes can-
cerígenos o mutágenos durante el trabajo; mani-
pulación manual de cargas que suponen un riesgo 
para los trabajadores, especialmente de lesiones 
de espalda; uso de pantallas de visualización; vi-
braciones; amianto; ruido, etc.
Las evaluaciones podrá realizarlas el servicio in-
terno de prevención y protección en el trabajo o 
uno externo.
De la lectura de la ley se desprende la necesidad 
de realizar una evaluación de factores psicosocia-
les.
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Vigilancia de la salud de los 
trabajadores
En Rumanía la vigilancia de la salud viene re-
gulada en la Ley 319/2006 y en la Decisión del 
Gobierno 355/2007. Es el país con una situación 
más similar a la española, y así la vigilancia de 
la salud debe ser desarrollada por médicos de 
salud ocupacional, teniendo el empresario la 
posibilidad de recurrir a medios propios o a una 
contratación a través de una entidad acreditada.
El reconocimiento médico se realiza a petición 
del empresario. El trabajador, en caso de cam-
biar de empresa, está obligado a presentar una 
copia de los registros médicos de los servicios de salud realizados durante el 
trabajo anterior.

Periodicidad de los reconocimientos médicos
La frecuencia del examen médico periódico lo marcan los registros realizados por 
el médico y puede ser cambiada solamente a propuesta del médico especialista 
en medicina ocupacional.

Después de un paro de 90 días por razones mé-
dicas, o de 6 meses por cualquier otro motivo, 
se debe realizar un examen médico para reanu-
dar la actividad, dentro de los 7 primeros días 
de trabajo.
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información y formación en prevención de riesgos laborales
Tanto la formación a los trabajadores como a los representantes de los trabajado-
res queda regulada en la  Decisión 1.425 y en la Ley 319 de la siguiente manera:

 ■ Formación general, con la idea de informar sobre las actividades de la em-
presa y los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y las medidas y 
actividades para prevenir y proteger a la empresa y/o al centro en general.

 ■ Capacitación en el puesto 
de trabajo. 

 ■ Formación continua.
La legislación rumana exige 
disponer de un programa de 
formación y entrenamiento.
La formación de los trabajado-
res en salud y seguridad en el 
trabajo debe ser registrada en 
el archivo de la formación in-
dividual, indicando el material 
que se entrega, la duración y 
las fechas de formación. 

              

                 H.G. 1425/2006
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Formación general
La formación podrá ser impartida 
por el empresario que haya asu-
mido las funciones de seguridad y 
salud en el trabajo, o por los traba-
jadores designados, o por los técni-
cos de los servicios de prevención 
internos y/o externos.
Se podrá impartir de forma individual o en grupos de hasta 20 personas. Esta for-
mación no será inferior a 8 horas y tendrá prueba de conocimiento.

Formación en el puesto trabajo
Es el equivalente a la formación específica en el puesto de trabajo en España, y 
se puede impartir de las mismas formas anteriormente citadas.

Formación continua
Sirve para refrescar y actualizar los conocimientos en materia de seguridad y 
salud. Para el personal no técnico y administrativo, el intervalo entre dos forma-
ciones continuas será de 12 meses y tendrá una duración mínima de 8 horas, 
siendo necesario en este caso que el trabajador supere un examen. Para el resto 
de personal será cada seis meses.

Habrá que repetir la formación en caso de bajas de más 
de 30 días, cuando se produzcan cambios, se reanude 
el trabajo después del accidente, o en la ejecución de 
obras especiales.

Formación periódica 
La formación periódica es aquella que debe de realizar-
se, por ejemplo, al reanudar el trabajo después de un 
accidente. Su duración no será inferior a 8 horas y su 
contenido debe ser aprobado por el empresario.

rumanía



Prevención en clave Internacional
2012

colabora

73

consulta y participación de los trabajadores
En Rumanía existen los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo que se de-
ben constituir en empresas con más de 50 trabajadores. Estos comités se reúnen 
cada tres meses.
Si no se llega a 50 trabajadores, la consulta se hace a los representantes de los 
trabajadores con una función específica en materia de seguridad y salud.
El número de representantes de los trabajadores será:

 ■ Desde 50 a 100 empleados - dos representantes. 
 ■ Desde 101 a 500 trabajadores - tres representantes. 
 ■ De 501 a 1.000 trabajadores - cuatro representantes. 
 ■ De 1.001 a 2.000 trabajadores - cinco representantes. 
 ■ De 2.001 hasta 3.000 trabajadores - seis representantes. 
 ■ Desde 3.001 hasta 4.000 - siete representantes; 
 ■ Más de 4.000 trabajadores - ocho representantes.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo serán llamados 
a participar los trabajadores designados, los representantes de los servicios in-
ternos de prevención y protección y, si el empresario ha contratado a uno o más 
servicios externos de prevención y protección, sus representantes. 
Las funciones del Comité de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo son las mis-
mas que en España.
El empresario deberá presentar una 
memoria de la actividad preventiva 
y propuestas para el plan del año si-
guiente. Este informe se remitirá a la 
Inspección de Trabajo territorial. 
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Empresa: Grupo ISASTUR

Actividad: El Grupo ISASTUR está integrado por un conjunto de empresas 
con distintas actividades, que tienen en común proporcionar a sus clientes 
infraestructuras de diverso carácter, según su especialidad, aunque por su 
tradición y experiencia fundamentalmente vinculadas con los sectores de la 
energía y de la industria.

Experiencia de interés: La certificación OHSAS con la que cuenta el Grupo 
ISASTUR les ayuda a cumplir con la legislación de prevención de los diferen-
tes países en los que trabajan.

En general, el departamento de prevención elabora un informe dirigido a los 
responsables de la implantación, valorando el nivel de cumplimiento en pre-
vención de riesgos laborales, habiendo sido también el caso en Rumanía.

Uno de los pilares de la estrategia preventiva del Grupo ISASTUR es la in-
formación y formación, y así lo pone en práctica en los diferentes países en 
los que trabaja. Grupo ISASTUR cuenta con herramientas divulgativas para 
difundir la política y gestión preventiva a todo el personal y en cualquier lugar 
del mundo:

 ■ Web e Intranet.

 ■ Manual de Seguridad- PREVENOW (manual que consta de una serie de 
fichas que, además de información escrita en 4 idiomas, incluyen el uso 
intensivo de pictogramas e ilustraciones de nueva creación, facilitando la 
comunicación no verbal en obra) y que se entrega durante la charla inicial.

 ■ PYMA, informe mensual de prevención y medio ambiente.

 ■ Charlas pre-tarea.

 ■ Campañas internas de sensibilización en prevención de riesgos laborales 
en diferentes idiomas, etc.

Para la citada transmisión de información, el Grupo ISASTUR cuenta con 
traductores en obra.
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auditorías 
reglamentarias
En Rumanía no se ha detectado 
obligación de realizar auditorías 
de prevención de riesgos labora-
les como existe en España. Las 
únicas referencias a auditorías son 
las que tienen que ver con certifi-
cados de los sistemas de gestión 
(OHSAS 18001).

otros datos de interés

Obras de construcción
Todo lo relativo a la prevención de riesgos en las obras de construcción está 
regulado en la Decisión nº 300, de 2 de marzo de 2006, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los campos de trabajo temporales o móviles, que 
podría ser el equivalente al Real Decreto 1627/1997 en España.

Contenido:
Su desarrollo es muy similar al contenido del Real 
Decreto 1627/1997, diferenciando claramente:

 ■ Las figuras intervinientes: promotor, contratis-
ta principal, subcontratistas, coordinador de 
seguridad  (fase de elaboración de proyecto 
y fase de ejecución), etc.

 ■ Documentación: estudio de seguridad y salud, 
registro de coordinación, aviso previo, etc.
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Destacar que, a diferencia de 
la legislación española, el coor-
dinador de seguridad y salud 
debe contar con una experien-
cia profesional de al menos 5 
años y una formación específi-
ca, actualizada cada 3 años.

responsabilidades y sanciones
Las sanciones y responsabilidades vienen reguladas en la Ley 319/2006, que 
diferencia entre:

 ■ Delitos con responsabilidad penal (artículos 37 y 38). En ellos especifica los 
delitos que están tipificados con pena de cárcel.

 ■ Delitos con sanción económica  (artículos 39 a 42). En ellos se especifica la 
cuantía  y la infracción; cabe destacar lo dispuesto en el artículo 40 referente 
a los servicios  de prevención externos y la infracción con multa de 5.000 – 
10.000 lei por no realizar el informe trimestral de actividades. 

 

rumanía
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Marruecos, con una población aproximada de 
32 millones de habitantes, ocupa un lugar es-
tratégico en el norte de África sirviendo como 
puente entre este continente y Europa. 
En la actualidad está experimentando un nota-
ble avance en términos de desarrollo industrial 
y mejora de las infraestructuras, lo que redun-
da en una creciente mejora del nivel de com-
petitividad. 
En relación con las oportunidades de negocio 
que se pueden identificar, destacan las relacio-
nadas con el sector de las telecomunicaciones 
y tecnologías de la información, ya que actual-
mente está llevando a cabo un proceso de li-

beralización en este terreno. También el sector energético, en especial la electri-
cidad, el petróleo y el gas natural, que se han visto igualmente afectados por la 
liberalización y por una política de concesiones.
El sector turístico también es fuente de demanda de nuevas infraestructuras.
La inversión extranjera va en aumento en el país, lo que unido a una falta de le-
gislación marroquí en materia preventiva hace que, en la mayoría de los casos, 
los principales y más exigentes requisitos sean los marcados por el cliente. No 
obstante, a continuación se exponen los aspectos preventivos más destacados 
en Marruecos.

legislación y organismos de referencia

normativa básica de referencia
El equivalente a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en Marrue-
cos es el Código de Trabajo, en sus artículos 281 a 344. El resto de normativa en 
Marruecos relacionada con prevención de riesgos laborales gira alrededor de las 
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

marruecos
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En el ámbito de la construcción, la normativa más destacada es el “Proyecto de 
Reglamento General de la Construcción”, que en el estado en que se encuentra 
actualmente se ocupa muy poco de la prevención de riesgos laborales.

Cabe destacar también la existencia de 
la norma “NM.005.801 sobre el sistema 
de gestión de seguridad y salud en el tra-
bajo”, que es la adaptación del sistema 
OHSAS al ámbito marroquí.
En muchos textos se habla de la necesi-
dad de modernizar la legislación marro-
quí de prevención de riesgos laborales, 
ya que es escasa y en la mayoría de los 
casos se basa en las recomendaciones y 
publicaciones de la OIT.

otra normativa de interés:
 ■ Decisión n° 05-345, de 9 de febrero de 2005. Regu-
la el Comité de Seguridad y Salud.

 ■ Decreto n° 2-09-197, de 22 de marzo de 2010. Es-
tablece el modelo de reporte anual por el Comité de 
Seguridad y Salud.

organismos de referencia
En Marruecos el principal organismo de referencia en 
materia de seguridad es el Ministerio de Empleo y For-
mación Profesional, que se encarga de legislar los as-
pectos relacionados con la seguridad y salud en el tra-
bajo.
A nivel estatal existe también un Consejo Superior de 
Medicina de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

marruecos
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obligaciones generales en prevención de 
riesgos laborales

organización preventiva: el técnico de prevención de 
riesgos laborales
En el Código de Trabajo no se habla en ningún momento de técnicos de preven-
ción, sino de médicos del trabajo, que parece ser la figura empresarial encargada, 
no solo de la vigilancia de la salud, sino del resto de aspectos técnicos.
Para ejercer como médico del trabajo se debe estar en posesión del título de 
Medicina y del título que certifique su especialidad en la materia, sin concretar el 
Código de Trabajo si existe o no un título específico homologado. 
Los médicos responsables de dichos servicios médicos deben prestar su trabajo 
de forma personal, libre e independiente, tanto hacia el empresario como hacia los 
trabajadores, y solo limitados por el código deontológico.

Los servicios de prevención ajenos no existen como 
tales en Marruecos. En el Código de Trabajo tampoco 
se hace referencia a la manera en que el empresario 
puede gestionar la prevención, exceptuando la figura 
del médico de trabajo y los servicios médicos propios 
o interempresariales.
La labor que desempeña un Servicio de Prevención 
Ajeno (SPA) en España entra dentro de los servicios 
que ofertan las compañías de seguros de Marruecos 
o ingenierías expertas en sistemas de calidad, seguri-
dad y medio ambiente (ISO y OHSAS). 
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evaluación de riesgos y 
planificación preventiva
En Marruecos no existe ningún orga-
nismo oficial equivalente al Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT) en España, que 
marque pautas o establezca metodo-
logías para elaborar evaluaciones de 
riesgos, planes de prevención o plani-
ficaciones preventivas.
La gestión de la prevención de riesgos laborales se lleva a cabo en el marco de 
lo establecido en el Código de Trabajo y en las recomendaciones de la OIT, y la 
obligación de detectar los riesgos profesionales a los que se encuentran expues-
tos los trabajadores y su correspondiente valoración es obligación del comité de 
empresa.
Un ejemplo sería la evaluación de riesgos en el ámbito hospitalario realizada en 
este caso por un organismo público (Ministerio de Sanidad), en la cual no se 
hace referencia alguna a normativa, solo a bibliografía y publicaciones de entes 
privados que han llevado a cabo estudios al respecto y en la cual, la metodología 
empleada es muy similar a la del INSHT en España.

Informe y programa anual
El Comité de Seguridad e Higiene debe preparar un 
informe anual al final de cada año que ha de ser en-
viado por el empleador al agente responsable de la 
Inspección de Trabajo y al médico a cargo de la Ins-
pección de Trabajo, a más tardar 90 días después 
de finalizar el año en que se elaboró. 
Además, el comité debe elaborar un programa anual 
que será aprobado por el empleador y que incluirá 
las acciones prioritarias para el año. 

marruecos
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Vigilancia de la salud de los trabajadores
En Marruecos los reconocimientos médicos se realizan a través de los servicios 
de Medicina del Trabajo que se deben contratar en los ámbitos productivos de 
mayor riesgo. Estos servicios de Medicina del Trabajo pueden ser de varios tipos:

Servicios médicos propios
La normativa contempla la necesidad de crear un “servicio médico del trabajo 
independiente” en aquellas empresas del sector industrial, comercial, artesanía o 
explotación agraria y forestal que:

 ■ Tengan de 50 trabajadores en adelante. 
 ■ Cuando, aun teniendo menos de 50 trabajadores, exista riesgo de enferme-
dad profesional. En estos casos el servicio médico deberá estar disponible 
durante toda la jornada laboral.

Servicios médicos colectivos
También habrán de crearse servicios médicos “colectivos” o interempresariales, 

en términos idénticos a los servicios 
propios. Esta obligación compete a 
aquellas empresas industriales, co-
merciales, de artesanía, agrarias o 
forestales que no estén incluidas en 
los casos anteriores. Los trabajadores 
de estas empresas serán atendidos 
de forma conjunta en estos centros 
interempresariales, que habrán de ga-
rantizar también un servicio de guar-
dia permanente, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

Los servicios médicos interempresariales deben aceptar la adhesión de toda em-
presa comprendida en su ámbito de actuación.
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La competencia territorial y profesio-
nal del servicio médico es aprobada 
por el Delegado Provincial de Traba-
jo, previa consulta al servicio médico 
de la Inspección de Trabajo, con in-
dicación expresa del tiempo mínimo 
que los médicos de trabajo deben 
dedicar a los asalariados.

Funciones del servicio médico
El servicio médico interempresarial será administrado por un responsable médico, 
que será el encargado de enviar cada año un informe sobre la organización, el 
funcionamiento y la gestión financiera del servicio durante el año anterior. El infor-
me se enviará al funcionario competente de la Inspección de Trabajo, al médico 
encargado de la Inspección de Trabajo y a los delegados de los trabajadores y, 
cuando proceda, a los representantes sindicales de la empresa.  
Los servicios médicos de trabajo propios o interempresariales deben contar, a 
tiempo completo, con la ayuda de los ayudantes sociales o enfermeros gradua-
dos.

Obligatoriedad y periodicidad
Los reconocimientos médicos serán obligatorios para los trabajadores siempre 
que la empresa disponga de un servicio de Medicina del Trabajo independiente, 

y para el resto solo será obligatorio si 
desarrollan una actividad peligrosa.
En el supuesto de ser obligatorios los 
reconocimientos médicos se realiza-
rán antes de comenzar el contrato y 
se repetirán de forma anual, excepto 
para los trabajadores menores de 18 
años, que se repetirán cada seis me-
ses.

marruecos
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información y formación en prevención de riesgos laborales
Existe muy poca referencia a la formación en la legislación marroquí, y la principal 
se encuentra en el Código de Trabajo. Dicho Código se refiere principalmente a la 
información a los trabajadores en lo relativo a los peligros para la salud que exis-

ten en el lugar de trabajo, incluidas las normas de 
conducta en caso de emergencia, las medidas de 
prevención y protección que se deben adoptar y 
los trabajadores designados en temas de prime-
ros auxilios y emergencias.
Una de las funciones del Comité de Empresa, se-
gún el Código de Trabajo, es la de  asegurar  “un 
entrenamiento para el aprendizaje, la formación y 
la integración del trabajador en la empresa”, pero 
en ningún caso se especifica cuándo debe for-
marse, con qué periodicidad, con qué contenidos 
o cómo registrarla. 

consulta y participación de los trabajadores
A nivel de empresa se debe crear un Comité de Seguridad e Higiene, en aquellas 
empresas industriales, comerciales y de artesanía, así como en explotaciones 
agrarias y forestales que ocupen al menos a 50 trabajadores, según se indica en 
el Código de Trabajo.
El comité está presidido por el empresario o su representante, y tendrá los si-
guientes componentes:

 ■ Jefe de Servicio de Seguridad (o ingeniero técnico que desempeñe sus fun-
ciones), que debe haber cursado estudios superiores universitarios, en con-
creto, una ingeniería técnica.

 ■ Médico del trabajo de la empresa cuando sea obligatorio tenerlo.
 ■ Dos delegados de los trabajadores.
 ■ 1-2 representantes de los sindicatos presentes en la empresa.

marruecos
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Deberán tener un local previsto para las reunio-
nes, que se celebrarán como mínimo una vez 
al trimestre y siempre que haya habido un ac-
cidente que implique o hubiese podido implicar 
graves consecuencias.
Deben crear un registro a disposición de la Ins-
pección de Trabajo  sobre las actas de las reu-
niones en caso de accidente grave, y sobre los 
informes anuales que están obligados a elabo-
rar en un plazo máximo de 90 días desde el fin 
de año.
A diferencia del modelo de comité que contempla la legislación española, sus 
competencias, además de consultivas, son de marcada índole técnica. Entre di-
chas competencias se encuentran:

 ■ Detectar los riesgos profesionales a los que están expuestos los trabajado-
res.

 ■ Velar por el mantenimiento y buen uso de los dispositivos de protección.
 ■ Emitir dictámenes sobre el funcionamiento del servicio médico.
 ■ Investigación de accidentes. Se realizan dos investigaciones: una por parte 
empresarial y otra por los representantes de los trabajadores.

 ■ Informe anual sobre la evolución de la prevención de riesgos laborales en la  
empresa, para remitir a la Inspección de Trabajo y al servicio médico.

auditorías reglamentarias
Como ya se mencionó en el apartado “legislación”, las auditorías se limitan a re-
comendar como guía lo establecido en la normativa internacional ILO OSH 2011, 
en la que sí se habla de planificación preventiva y auditorías.
Por tanto, en ningún caso cabe hablar de auditorías reglamentarias obligatorias, 
sino más bien de una valoración de la eficacia del sistema de gestión de la segu-
ridad y salud en el trabajo.

marruecos
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Empresa: IMASA, INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.

Actividad: IMASA, Ingeniería y Proyectos S.A. es una sociedad de carácter 
multidisciplinar dedicada a la ingeniería, gestión de proyectos, suministro, 
montaje, asistencia técnica y puesta en marcha de plantas e instalaciones 
industriales, que desarrolla sus actividades dentro de los campos de ejecu-
ción de proyectos “llave en mano”,  en líneas de negocio de gran valor aña-
dido y alto componente tecnológico, y en sectores emergentes de tecnolo-
gía vanguardista, como energías renovables, procesos medioambientales, 
cogeneración de energía, logística, etc.

Experiencia de interés: Actualmente, dentro de su política de expansión 
empresarial, ha ampliado su campo de actuación al mercado marroquí, de-
sarrollando en el terreno de la prevención de riesgos laborales, un docu-
mento base que le permite, por un lado, establecer una equivalencia entre 
la documentación española y la marroquí; y, por otro, ser un comprobante 
de la documentación exigible en obra.

Entre dichos requisitos documentales se encuentran los relativos a:

 ■ Documentación pre-movilización.

 ■ Documentación para el inicio de los trabajos.

 ■ Documentación personal en obra.

 ■ Equipos móviles.

 ■ Andamios.

 ■ Trabajos en altura: equipos de elevación, andamios…

 ■ Productos químicos.

 ■ Espacios confinados.



Pr
ev

en
ció

n 
en

 cl
av

e I
nt

er
na

cio
na

l
20

12

colabora

86

marruecos

responsabilidades y 
sanciones
El Código de Trabajo, en sus artículos del 296 
al 301, contempla el régimen de sanciones ad-
ministrativas, con diversa cuantía según la gra-
vedad del incumplimiento y su grado. La citada 
cuantía se convierte en el doble de la que ini-
cialmente se fijó si se reitera dicho comporta-
miento o similar en los dos años siguientes al 
establecimiento de la sanción. 
Estas sanciones son:

 ■ De 2.000 a 5.000 dirhams para aquellas infracciones que se refieren a la 
adecuación de los lugares de trabajo, conforme a los artículos 281 y 282 
(condiciones ambientales en el lugar de trabajo, agua potable, letrinas, elimi-
nación de aguas residuales, polvo y humos, vestuarios, aseos y dormitorios 
empleados, agua potable, maquinaria, equipos de transmisión, alumbrado, 
herramientas y equipos). 

 ■ De 10.000 a 20.000 dirhams para los incumplimientos 
de las disposiciones de los artículos 283, 288, 289, 
290, 291 (modificación de máquinas, etiquetado y en-
vasado de productos químicos, señalización de ries-
gos de la maquinaria, realización de reconocimientos 
médicos periódicos, inclusión del tiempo requerido 
para la higiene personal después del trabajo dentro de 
la jornada laboral).

También se prevé la posibilidad de que se actúe por vía 
judicial por vulneración de las disposiciones de los artículos 
281, 282, 285 y 286 (condiciones ambientales en el lugar 
de trabajo, agua potable y gestión de aguas residuales, res-
guardos de las partes móviles de los equipos de trabajo).
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Como límite temporal se establece que los trabajos necesarios para la resolución 
de los incumplimientos no pueden superar los 6 meses a partir de la fecha del 
juicio, no permitiéndose ninguna infracción del mismo tipo durante ese tiempo.
En caso de violación de las condiciones legis-
lativas o reglamentarias relativas a la seguridad 
e higiene, el tribunal puede además pronunciar 
una condena combinada de cierre temporal del 
establecimiento con una duración no inferior a 
10 días ni superior a 6 meses. Durante ese cie-
rre temporal el empresario debe seguir pagan-
do a sus asalariados todo el salario que se les 
viniese abonando y se les debiese antes de la 
fecha del cierre.
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