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Introducción 
 

El primer propósito de esta ponencia es presentar el concepto de trabajo 
decente, comentar por qué la OIT lo ha tomado como su paradigma y presentar 
algunas de sus características principales.  En segundo lugar, rescataré dos de las 
características del trabajo decente que están más próximas al objeto de los 
sistemas nacionales de riesgos del trabajo, con el fin de descubrir el punto de 
encuentro entre esos sistemas y el trabajo decente.  Para terminar, comentaré 
algunos desafíos que confrontan los sistemas nacionales de riesgos del trabajo y 
el papel que cumplen en los procesos de integración económica y social. 
 
Perspectivas del trabajo decente 
 

El año pasado, como tal vez algunos de ustedes sepan, en la OIT adoptamos 
un concepto nuevo:  el trabajo decente.  Esta perspectiva, dentro de la OIT, se 
estructura y sostiene sobre cuatro pilares estratégicos:  los derechos 
fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social; que 
constituyen los ejes temáticos que nos guían en nuestro trabajo y en nuestra 
organización interna. 
 

El trabajo decente es, ciertamente, un objetivo ambicioso, pero – tal como 
dice nuestro Director General - es lo que quieren las personas.  Juan Somavia 2 
sostiene que la gente tiene derecho a ser ambiciosa en relación con ella misma y 
con sus familias.  Nuestra labor en la OIT es conseguir que lleguen a este objetivo, 
y para hacerlo bien tenemos que examinarlo todo, mirarlo todo a través de sus 
ojos y comprender la pérdida de dignidad y la inseguridad personal que suponen 
para una familia el desempleo y la pobreza.  
 

Ahora bien, la aspiración a la dignidad en el trabajo no es nueva;  es, en 
realidad histórica, y de eso han tratado las luchas por el progreso social en el 
mundo.  En la OIT a esa aspiración social hemos podido resumirla en nuestros 
cuatro ejes temáticos, y creo que esto nos podrá conectar con la gente, inclusive 
en nuestra forma de hablar, y no desconectarnos de ella por medio de la jerga de 
las organizaciones internacionales.  Nosotros, en la OIT, con nuestra estructura 
tripartita, tenemos la intención de mantenernos cerca de las preocupaciones de la 
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gente, de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente y por supuesto 
cuando se trata de los problemas en el ámbito del trabajo. 
 

El trabajo decente comienza, pues, con las personas y se refiere a 
situaciones reales que reflejan la diversidad existente en los distintos países.  El 
trabajo decente no es una camisa de fuerza, algo que tenga una solución única:  
al contrario, constituye una forma de tratar con dinamismo y coherencia las 
diversas aspiraciones y metas de los distintos individuos, culturas y sociedades.  
La respuesta que hemos encontrado al examinar este panorama ha sido muy 
positiva.  Si hoy estamos hablando sobre trabajo decente es porque los 
organizadores de este evento nos lo han pedido.  El problema está en cómo hacer 
que este concepto se plasme en la realidad.  
 

Todos comprendemos las posibilidades del trabajo decente, que 
evolucionan al ritmo del progreso social y económico, y que sus objetivos pueden 
ir cambiando a lo largo del tiempo.  Si nos preguntáramos a nosotros mismos qué 
es el trabajo decente, y cómo lo consideramos dentro de nuestras propias vidas y 
la de nuestras familias, es bastante posible que nuestra respuesta sea algo así 
como que el trabajo decente es un trabajo mediante el cual podamos educar a 
nuestros hijos, mediante el cual podamos tener salud en la familia, mantener una 
vida estable y segura, que se reconozca nuestro trabajo y podamos progresar en 
él, y que, de acuerdo con las normas, logremos una jubilación justa al final de 
nuestras vidas activas.  
 

Y cabe que nos preguntemos: ¿acaso esto es una exigencia 
revolucionaria? ¿Tenemos que tener miedo de que se aspire a ello?  Encuentro 
que eso es lo normal, la reacción normal de toda persona que quiere constituir una 
familia en el mundo.  Y sin embargo, ¿por qué resulta tan difícil? 
 

Y no sólo resulta difícil, sino que algunos incluso nos dicen que con ello se 
sitúa la barrera muy alta y que antes necesitamos trabajo, cualquier tipo de 
trabajo, y que después vamos a preocuparnos de cuán decente o digno sea.  Esa 
misma argumentación solemos escuchar cuando en la OIT fomentamos el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo para incrementar así la productividad.  
Lo que importa – nos dicen algunos - es la reducción de costos y la mayor 
productividad.  Cuando seamos más productivos, - sostienen otros - nos 
ocuparemos de las condiciones de trabajo.  Sin embargo, esto es lo que ha estado 
ocurriendo en el mundo en los últimos 30 años, con el resultado de que el trabajo 
precario y no estructurado ha aumentado en todo el mundo, y que la calidad de las 
condiciones de trabajo y la seguridad y la salud ocupacional dejan mucho que 
desear.  En la OIT creemos, por el contrario, - y así lo ha manifestado nuestro 
Director General - que tenemos que partir de las aspiraciones que las personas 
tienen para su trabajo ya desde el principio, pues si no se acaba recurriendo al 
trabajo infantil, a la discriminación, a puestos de trabajo peligrosos y a prácticas 
laborales inaceptables de todo tipo, y — en suma — a la explotación. 
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En la OIT pensamos que a la gente no le podemos decir: «lo sentimos 
mucho, satisfacer la aspiración a un trabajo decente es sólo para algunos; 
ustedes han nacido o viven en una situación en que no se puede tener estas 
aspiraciones.»  Tal como afirma el Sr. Somavia, en la Oficina Internacional del 
Trabajo no creemos que la Organización pueda considerar una norma a esa falta 
de aspiración.   Creemos que debemos poder transmitir la esperanza de que el 
trabajo decente es posible, aunque sepamos que va a llevar tiempo, si miramos 
la situación actual de mucha gente.  Conseguir un trabajo decente costará tiempo 
y esfuerzo, pero necesitamos establecer e iniciar este proceso y mantenerlo.  Ésa 
tiene que ser responsabilidad de la sociedad en su totalidad, de las empresas, los 
trabajadores, de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, los 
gobiernos, los dirigentes políticos y sociales y los grupos de ciudadanos. 
 

El concepto de trabajo decente – dice Somavia - es el que nos tiene que 
guiar;  no sólo tiene que ver con cómo actúan los trabajadores y los empleadores 
dentro de una empresa o dentro de la sociedad;  se trata de un objetivo global, y 
nuestro futuro próximo para este objetivo de trabajo decente es hacerlo operativo 
a nivel nacional.  En ese sentido, queremos trabajar con los mandantes tripartitos 
de los países interesados y con toda la sociedad civil, para analizar de qué forma 
esta visión de la OIT puede ser puesta en práctica en las distintas situaciones 
nacionales. 
 
Razones para ocuparse del trabajo decente 
 
Los déficit de trabajo decente abundan.  Varias de las cuestiones que son de lo 
más preocupantes y que justifican ampliamente ocuparse para mejorar la suerte 
de los trabajadores y las trabajadoras de América Latina y del mundo son las 
siguientes: 
 

La pobreza sigue siendo una cuestión estremecedora.  Cerca de un cuarto 
(24 por ciento) de la población mundial vive con menos de un dólar por día, cifra 
que estaba un poco por debajo del 28.3 por ciento en 1987.  La reducción más 
significativa se observa en el este asiático, mientras que en las demás regiones el 
número de pobres sigue creciendo.  El incremento más dramático se observa en 
los países del este europeo y en los países en transición. 

 
 En América Latina, en el periodo 1990 – 1999, sólo 3 de cada 10 nuevos 
puestos de trabajo cumplían con criterios de calidad básicos, en términos de un 
nivel de ingreso aceptable y de condiciones de empleo y protección social 
adecuadas.  El sector informal representaba alrededor del 46,4 por ciento del total 
del empleo urbano, absorbiendo 6 de cada 10 nuevos empleos creados, la 
mayoría de ellos en ocupaciones de bajos ingresos y auto-empleo en el sector de 
servicios.  Más de un tercio de los trabajadores asalariados urbanos no aportaban 
a ningún sistema de seguridad social. 
 
 Las violaciones flagrantes de los derechos sindicales y de la integridad 
física de sus dirigentes continúa siendo una dramática realidad.  Una encuesta de 
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la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en 
1999 registró el asesinato de 113 dirigentes, el arresto de 3.000 sindicalistas por 
defender los derechos de los trabajadores, 1.500 de ellos resultaron golpeados, 
lastimados o torturados y 5.800 sufrieron presiones y acoso durante el desarrollo 
de actividades sindicales legítimas.  Los principios básicos de la libertad de 
asociación y el derecho a organizarse siguen siendo violados en una larga lista de 
países. 
 
 En materia de seguridad y salud en el trabajo, a pesar de los esfuerzos 
realizados por muchos países, la cantidad de accidentes en el mundo es 
altamente preocupante. Los trabajadores sufren alrededor de 250 millones de 
accidentes cada año; de esos accidentes, aproximadamente 350 mil son fatales.  
Esto significa que, cada día, 1000 personas en el mundo van a trabajar en la 
mañana pero no regresan vivas a sus casas por la noche.  Se podría evitar el 
sufrimiento innecesario de 160 millones de casos de enfermedades 
ocupacionales.  A pesar de esas cifras, es sabido por todos el enorme subregistro 
en accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que existe en muchos de 
los países de nuestra región, debido a que las agencias gubernamentales 
competentes han perdido una parte importante de sus capacidades funcionales 
para mantener unos sistemas de registro y notificación actualizados, veraces y 
completos. 
 
 Se estima que las pérdidas originadas en las compensaciones económicas, 
la cantidad de días laborables no productivos, las interrupciones en la producción 
de bienes y servicios, los costos de rehabilitación profesional, los costos de los 
servicios médicos y demás, alcanzan, en promedio, a un 4% del producto nacional 
bruto mundial, y es posible que esta cifra sea, en realidad, aún más alta 3. 
 
 En cuanto a los servicios de inspección del trabajo, en varios países 
también han sufrido los efectos del ajuste estructural y en otros se observa la 
puesta en marcha de mecanismos de privatización o contratación de empresas 
privadas para brindarlos.  El resultado es que en diversos países el alcance y la 
cobertura de los mismos ha disminuido, las prestaciones que ofrecen son 
limitadas, se observa un atraso en las calificaciones profesionales de los 
inspectores y una caída en el número de ellos, con lo que la calidad y eficacia se 
han afectado, a veces, de manera sustantiva. 
 
 En lo que respecta a la organización del trabajo, las innovaciones han 
logrado progresos en grupos minoritarios de trabajadores en las empresas de 
servicios, mientras que en otros sectores productivos la mayoría  se ha visto 
envuelta en una degradación de la calidad de la organización de los procesos 
productivos.  Por otra parte, se observa un incremento significativo, en varios 
países, en la duración de la jornada de trabajo, en conjunto con el desarrollo de la 
práctica – a veces abusiva - de las horas extraordinarias, muchas veces no 

������������������������������ �����������������������������
,
���.����� ���&&&���	��������/��
���������0
��	�
�	����	���������������
�����0
�12�3����(�	��
����	�

���������	������
�/��	�4
���0������5������6��7����



� *

remuneradas debidamente.  Hoy en día, por ejemplo, es muy fácil encontrar 
trabajadores con jornadas de diez o más horas de trabajo.  Las jornadas 
tradicionales de descanso, me refiero a las del fin de semana, en muchos casos 
han desaparecido, pues muchos negocios permanecen abiertos sábados y 
domingos.  Debemos recordar que para que ello ocurra se necesita que mucha 
gente deje de lado sus obligaciones familiares y no pueda quedarse en casa y 
atenderlas. 
 
 En lo que se refiere al diálogo social y a los procesos de concertación, si 
bien estamos hoy en un país con una larga tradición en esta materia, todavía 
queda mucho por hacer en América Latina para afianzar el progreso social a 
través del consenso entre los actores sociales y para disminuir el déficit de la 
precarización de las relaciones laborales. 
 

En suma, la globalización ha traído algunos progresos, pero al mismo 
tiempo le ha cambiado la vida laboral, buena parte de las veces para peor, a 
mucha gente.  Hay buenas razones, por lo tanto, para ocuparse de que el trabajo 
de los trabajadores y trabajadoras sea más decente. 
 
 
Aspectos operativos del trabajo decente 
 

Desde hace mucho tiempo se sabe que el empleo juega un papel 
importante en la realización de las personas y de las sociedades.  Por un lado, el 
empleo asegura una remuneración por el trabajo desempeñado, promueve la 
integración social y el autoreconocimiento de la persona;  es un factor – por sí 
mismo - relevante para la cohesión social.  Sin embargo, el mercado de trabajo 
también puede conducir hacia la exclusión, en particular cuando se limita el 
acceso al trabajo, cuando el ingreso no alcanza a satisfacer las necesidades 
básicas, o cuando fomenta la marginalización social.  Un buen empleo, o un 
trabajo decente, podría definirse tomando como base algunas aspiraciones 
básicas de los trabajadores. 
 

¿Cuáles elementos o criterios podrían tomarse en cuenta para tratar de 
hacer operativo el concepto de trabajo decente?  Entre los muchos que 
seguramente podrían tomarse en cuenta, vale la pena tener presente los 
siguientes 4: 
 
(1) Libre acceso al empleo 
 
 Es decir, el empleo (sea éste en relación de dependencia o bajo la forma 
del autoempleo) debería ser accesible para la gente que lo busca; la decisión de 
ejercerlo debería ser voluntaria (con lo que se excluye el trabajo forzado, 
compulsivo o en forma de esclavitud); respetando las edades mínimas 
establecidas por las legislaciones nacionales (es decir, prohibiendo en trabajo 
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infantil tal como está definido en los Convenios de la OIT), e incluyendo la decisión 
voluntaria de trabajar a tiempo completo o a tiempo parcial. 
 
(2) Empleo con igualdad de oportunidades y no discriminatorio 
 

La discriminación basada en el sexo, nacionalidad, raza y edad debería estar 
prohibida; y el acoso originado en esas cuestiones ser igualmente prohibido y 
desalentado de manera activa;  las relaciones entre los trabajadores y entre la 
gerencia y los trabajadores debería realizarse respetando las normas básicas de 
la dignidad humana. 
 
(3)  Remuneración apropiada 
 

Se trata de que, en primer lugar, todo trabajo debe ser remunerado;  segundo, 
que la remuneración, especialmente del trabajo asalariado, debe corresponderse 
con un salario adecuado que cubra las necesidades básicas;  y, tercero, que un 
trabajo de igual valor asegure una remuneración igual. 
 
(4)   Protección en caso de desempleo 
 
 Deberían existir formas de protección en el caso de pérdida del empleo, así 
como algún apoyo para facilitar la búsqueda de uno nuevo. 
 
 
(5)   Protección social durante el empleo y posterior a él 
 

Deberían existir disposiciones adecuadas para que todos los trabajadores 
tengan el beneficio de una protección ante las contingencias que puedan afectar 
su salud, estén relacionadas con los accidentes del trabajo, con las enfermedades 
ocupacionales o vinculadas con la ocupación, y con la incapacidad que surja de 
ellas, así como para los que se retiran de la vida laboral activa. 
 
(6) Oportunidades de capacitación y formación profesional 
 

Deberían existir oportunidades para la capacitación y para el desarrollo de 
competencias y habilidades profesionales a lo largo de toda la vida laboral, así 
como oportunidades para el progreso y la movilidad en diferentes cargos dentro y 
fuera de la empresa. 
 
(7) Participación y motivación individuales 
 

Deberían existir oportunidades para que los trabajadores participen en las 
decisiones que los afectan de manera directa a cada uno de ellos, tales como 
aquellas relacionadas con la organización de su propio trabajo y con temas afines. 

 
(8)  Quejas y reclamos colectivos 
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 Debería existir la posibilidad de poder manifestar las quejas de manera 
verbal sin sufrir presiones o coacciones que traten de evitarlas, poder presentar 
sin restricciones expedientes con reclamos, y éstos deberían poder ser avalados 
por un cuerpo que represente los intereses de los trabajadores. 
 
(9) Condiciones de trabajo adecuadas 
 

La organización del trabajo debería ofrecer oportunidades para que todos los 
trabajadores enriquezcan sus conocimientos y sientan que están aprendiendo, que 
cuentan con posibilidades de aplicar lo que saben, que son escuchados cuando se 
trata de mejorar los procesos productivos y que se encuentran calificados para 
asumir nuevas y mayores responsabilidades.  En suma, que crezcan 
intelectualmente y en sus habilidades manuales y profesionales y que estén 
preparados para cuando tengan posibilidades de cambiar de puesto de trabajo o 
de empleo. 

 
En cuanto al tiempo de trabajo, tanto desde el punto de vista de las horas de 

trabajo por jornada como por semana, deberían respetarse las disposiciones 
reglamentarias y las prácticas existentes en cada país, ser compatibles con las 
necesidades familiares y sociales de los trabajadores.  La intensidad y el ritmo del 
trabajo debería evitar tanto una carga excesiva que termine generando estrés 
como la subutilización de las capacidades, habilidades y competencias 
individuales.  Además, los procesos de cambio en las condiciones de trabajo no 
deberían ser reactivos sino proactivos, y la voz y la cooperación de los 
trabajadores debería constituir una estrategia incorporada entre los valores de 
cada organización, empresa o establecimiento productivo. 
 
(10)  Medio ambiente de trabajo seguro 
 
 El medio ambiente físico de trabajo debería evitar exponer a los 
trabajadores a condiciones extremas (frío, calor, humedad, ruido, polvos, etc.) que 
conlleven riesgos para la seguridad y la salud, configurando de esa manera un 
ambiente limpio, sano y seguro, con adecuadas medidas preventivas para evitar 
los accidentes del trabajo, las enfermedades ocupacionales o las originadas por el 
trabajo.  El mejoramiento de la calidad del medio ambiente debería ser el resultado 
de la puesta en marcha de medidas de prevención en las que en su concepción se 
fomente la participación activa de los trabajadores.  Sólo de esa manera es posible 
disponer de puestos de trabajo sanos y seguros y reducir los accidentes y las 
enfermedades profesionales de manera eficaz y sostenida. 

 
Estos son, en síntesis, algunos de los elementos que constituyen parte del 

trabajo decente.  Prestar atención a estas diez dimensiones podría contribuir a dar 
forma a un trabajo más decente para los trabajadores y las trabajadoras en todas 
partes.  La combinación exacta o el peso específico que le corresponde a cada 
una de ellas dependerá de las circunstancias particulares en que se encuentre un 
país, una región o una empresa en materia sociolaboral. 
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 Los dos últimos aspectos, es decir, unas condiciones de trabajo 
adecuadas y un medio ambiente no agresivo para los trabajadores, son de 
especial interés para los sistemas de riesgos profesionales.  Mejorarlos permitiría 
conseguir, en tres palabras, un trabajo sin riesgos. 
 
El trabajo decente, el trabajo sin riesgos y los sistemas nacionales de 
prevención de riesgos 
 
 Ahora bien, el concepto de trabajo decente, por extensión, podría 
contribuir al cumplimiento de los fines de los sistemas nacionales de riesgos 
profesionales, que naturalmente debieran asegurar un trabajo sin riesgos.  Esos 
fines podrían lograrse desde estas cuatro perspectivas: 
 
La meta del trabajo sin riesgos 
 
 En primer lugar, en aquellos países en los que sus sistemas de prevención 
de riesgos sean incipientes o estén en proceso de desarrollo, o aún, tanto en los 
más avanzados como en aquellos en los que no exista todavía una concepción 
sistémica de los riesgos profesionales, este concepto podría adoptarse como una 
meta a alcanzar, ya que trabajar sin riesgos es una aspiración natural de todos los 
trabajadores y que debiera ser un camino para alcanzar un mayor desarrollo 
económico para los países, precisamente por conseguir de esa manera un trabajo 
más productivo en condiciones de seguridad y dignidad humanas. 
 
El trabajo sin riesgos como marco de políticas 
 
 Segundo, el trabajo sin riesgos podría proporcionar un marco de políticas 
nacionales para un enfoque coherente del sistema de prevención de riesgos como 
tal.  De esa manera, todas las instituciones involucradas en los sistemas de 
prevención de riesgos, orientarían sus estrategias de desarrollo teniendo como 
norte lograr que una mayor cantidad de trabajadores cuente con un trabajo sin 
riesgos, en cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y la seguridad 
y salud laborales. 
 
El trabajo sin riesgos como programa nacional de acción 
 

En tercer lugar, el concepto trabajo sin riesgos podría constituir un enfoque 
para (i) organizar los programas y actividades específicas de los sistemas de 
prevención de riesgos, y (ii) para evaluar su desempeño, una vez que se 
establezcan indicadores de rendimiento que permitan medir los progresos y 
faciliten la rendición de cuentas a quienes tienen la responsabilidad de 
supervisarlos, evaluarlos y eventualmente reorientarlos. 

 
El trabajo sin riesgos como articulador del diálogo y la concertación social 

 
En cuarto lugar, el concepto trabajo sin riesgos podría conformar una 

plataforma para el diálogo al interior del propio sistema de riesgos profesionales y 
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entre las instituciones que lo componen y servir, además, para la asociación 
estratégica con otros sistemas nacionales, por ejemplo, el sistema nacional del 
trabajo (incluida la formación y capacitación profesional), el de la salud o la 
educación, que pudieran estar también interesados en él. 

 
Los sistemas nacionales de prevención de riesgos: su contribución para 
crear trabajo decente y sin riesgos 

 
 Hasta aquí hemos visto las razones por las cuales debemos bregar por 
conseguir más trabajo decente y hemos puntualizado diez aspectos principales 
que lo caracterizan.  Hemos también propuesto algunas líneas de acción para 
fomentar el trabajo sin riesgos. 
 

Ahora tenemos que comentar de qué manera los sistemas nacionales de 
prevención de riesgos pueden contribuir en la creación de trabajo decente y sin 
riesgos.  Entre todos los diez aspectos señalados anteriormente, centraremos el 
análisis en los dos aspectos de la seguridad y la salud en el trabajo:  me refiero al 
punto (9) relativo a las condiciones de trabajo, y al punto (10) que trata las 
cuestiones de un medio ambiente seguro.   
 

Para ello analizaremos en primer lugar en las características de estos 
sistemas nacionales de prevención de riesgos desde la perspectiva de la gestión 
de la seguridad y la salud en el trabajo en las empresas.  Para empezar, habría 
que destacar que las nuevas tendencias en esta materia se basan precisamente 
en el enfoque de sistema.   
 

Quizá esta ya no tan nueva visión sistémica se deba al enfoque integrador 
que, en su momento, fomentó la OIT sobre la necesidad de mirar a las 
condiciones y al medio ambiente de trabajo desde una perspectiva holística, es 
decir, integrada.  Esa integración permite que la seguridad y la salud en el trabajo 
no esté compartimentada y sea estanca sino, por el contrario, extienda e incorpore 
a su propio dominio los conceptos propios de las condiciones y el medio ambiente 
de trabajo.  Esta visión holística constituye uno de los grandes desafíos de la 
seguridad y la salud en el trabajo.  A él nos referiremos en otra oportunidad. 

 
Estos enfoques procuran, por un lado, establecer un marco idóneo para 

abordar globalmente la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y para 
mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua 5.  Por otra parte, 
tienen en común el hecho de ser sistemas impulsores de una evolución conceptual 
del tema de la seguridad y la salud en el trabajo.  En este sentido, de la 
consideración de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales como 
algo difícilmente evitable y, consecuentemente, la idea de focalizar la atención en 
su aseguramiento y en actividades “post-accidente” (asistencia médica, 
rehabilitación, compensación), se pasa a la consideración basada en múltiples 
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experiencias exitosas, de que se trata de aspectos que se pueden manejar y 
controlar mediante una adecuada gestión preventiva.  Es decir, se pasa de un 
enfoque centrado exclusivamente en evitar los daños a la salud hacia un fomento 
activo del bienestar de los trabajadores. 

 
El enfoque de sistema supone, asimismo, superar la consideración del tema 

de la seguridad y la salud en el trabajo como un tema puntual, aislado y 
subsidiario, para ser contemplado como una cuestión inscrita en la lógica y los 
objetivos generales de la empresa, y conectado con su lenguaje y modos de 
operación habituales, a través de la aplicación de conceptos, instrumentos y 
herramientas de gestión compartidos con otros servicios. 
 

Cuando hablamos de sistemas de gestión en una empresa, por ejemplo, 
nos estamos refiriendo a la planificación, la articulación y la organización de un 
conjunto de elementos y factores en un todo coordinado, cuyo fin es lograr la 
puesta en marcha de medidas que fomenten:  (i) la prevención en materia de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;  (ii) la promoción de la 
seguridad y la salud en el trabajo;  y (iii) el mejoramiento del bienestar de los 
trabajadores. 
 
Los pilares normativos internacionales de la prevención de riesgos 
 

¿Cuáles son los pilares normativos internacionales de la prevención de 
riesgos?  En esta materia debo hacer una breve referencia, en primer lugar, al 
Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo (1981). Hasta la fecha ha sido ratificado por 28 países, entre 
ellos, por Brasil, Cuba, México, Uruguay y Venezuela en América Latina.  La Parte 
II del convenio se refiere a los principios de una política nacional.  Su Artículo 4 
se refiere a que el país (por supuesto, el que haya ratificado el Convenio) deberá, 
previa consulta, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una 
política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo.  El objeto de esa política es prevenir los accidentes 
y los daños para la salud que sobrevengan durante el trabajo, sean consecuencia 
del trabajo, o guarden relación con la actividad laboral, reduciendo al mínimo, en la 
medida que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio 
ambiente de trabajo. 
 
 El segundo pilar es el Convenio N° 161 sobre los servicios de salud en 
el trabajo (1985).  Este Convenio ha sido ratificado por 17 países, entre los cuales 
figuran los siguientes países latinoamericanos:  Brasil, México y Uruguay.  Consta 
de cinco partes, de las cuales las cuatro primeras son sustantivas.  La primera 
parte se ocupa de los principios de una política nacional;  la segunda, de las 
funciones de los servicios;  la tercera, de la organización de los servicios;  la 
cuarta, de las condiciones de funcionamiento;  y la quinta, de disposiciones 
generales. 
 
 Acerca del tercer pilar me referiré más adelante. 
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¿Protección o aseguramiento, o protección y aseguramiento? 
 

Antes de desarrollar los desafíos que enfrentan los sistemas nacionales de 
prevención de riesgos, quisiera, a modo de introducción, subrayar un concepto 
que he tomado de un autor argentino, el Dr. Maciá 6, que él plantea como un 
postulado 7:  Es un concepto valioso, en mi opinión, porque marca la perspectiva 
desde la que deben verse los sistemas de prevención de riesgos, en particular, las 
funciones de las empresas prestadoras de servicios.  El primer postulado sostiene 
que “La población cubierta por el sistema (de riesgos profesionales) es una 
población “protegida”, no es una población “asegurada”.  Esa preocupación de 
Maciá, quien cuenta con gran experiencia en la materia, tal vez se deba a una 
percepción errónea y desviada – según él – de la función principal de las 
empresas que forman parte de los sistemas de prevención de riesgos.  Ese autor 
sostiene que las “aseguradoras de riesgos del trabajo”, así es como se denominan 
en Argentina, son, o deberían ser, - insisto, según ese autor -, “gerenciadoras 
privadas de la seguridad social” pero no “empresas de seguros”.  Esta apreciación 
es importante, e interesante a la vez, porque marca el rol principal de las 
instituciones y las encasilla en el sector de la protección social.  No obstante, ese 
papel destacado en y para la prevención, naturalmente no puede ni debe excluir 
los mecanismos que permitan asegurar una reparación apropiada. 

 
Desafíos de los sistemas nacionales de prevención de riesgos 

 
Una vez presentados los conceptos de trabajo decente y trabajo sin riesgos, 

de haber mencionado los pilares normativos para la prevención de los riesgos 
laborales, y de algunas otras reflexiones previas, podemos preguntarnos ¿Cuáles 
son, entonces, algunos de los desafíos de los sistemas nacionales de prevención 
de riesgos? 

 
• En primer lugar, que sean capaces de actuar de manera fundamental con un 

fuerte sentido prevencionista, es decir, que puedan fomentar la concepción, 
puesta en marcha y evaluación de medidas que permitan prever los riesgos, 
eliminarlos, o asegurar su control o confinamiento.  El papel que cumplen la 
formación y la capacitación tanto de la gerencia como de los trabajadores en 
ese sentido es sustantivo.  Se debe reflexionar sobre la posibilidad de lograr 
que los sistemas nacionales se ocupen más de las causas de las contingencias 
que de sus efectos en términos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales 8.  

• Segundo, que como consecuencia de esa acción prevencionista, sean capaces 
de reducir la siniestralidad laboral, bregando por la disminución de la tasa de 
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accidentes y de enfermedades profesionales, fomentando intervenciones de 
asesoramiento, orientación y guía que permitan la realización de acciones 
antes de que ocurran. 

• Tercero, que cuando esa acción prevencionista no haya sido suficiente, sean 
capaces de reparar en tiempo y en forma los daños derivados de los 
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. 

• Cuarto, que, en esa misma línea, sean capaces de lograr una rehabilitación 
adecuada 9 de los trabajadores damnificados, incluyendo su recalificación y 
su recolocación, en función de sus posibilidades 10 . 

• En quinto lugar, que tengan una capacidad tal que les permitan lograr una 
cobertura en accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que 
responda a la realidad de lo que sucede en los diferentes sectores productivos 
o de servicios de ese país. 

• Sexto, que cuenten con recursos suficientes para ser capaces de alcanzar a 
toda la población económicamente activa, cualquiera que sea la naturaleza 
de la actividad que el trabajador o la trabajadora desempeñe. 

 
Estos desafíos constituyen lo que podríamos llamar los desafíos clásicos de 

los sistemas nacionales.  Quisiera ahora referirme a dos retos especiales que 
confrontan tales sistemas. 
 

En primer lugar, una mención acerca de un reto especial que confrontan los 
sistemas nacionales de riesgos en sus acciones prevencionistas.  Se trata de que 
sean capaces de difundir, lograr la aceptación y asegurar la práctica de culturas 
de seguridad en los establecimientos que se encuentren afiliados a las empresas 
prestadoras de servicios de prevención de riesgos.  Este enfoque de la promoción 
de las culturas de seguridad constituye la esencia misma de la prevención.  Una 
empresa que tenga en cuenta al valor seguridad con un peso similar a los otros 
valores empresariales con los que construye su sistema de organización gerencial 
y productiva, seguramente se esforzará por implantar una cultura de la seguridad, 
ya que es el vector principal para asegurar un enfoque prevencionista eficaz.  Los 
sistemas nacionales de prevención de riesgos deberían captar los buenos 
ejemplos existentes de prácticas de culturas de seguridad en las empresas y 
difundirlos.  OIT tiene herramientas apropiadas para el fomento de tales culturas 
de seguridad, que veremos más adelante. 
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El segundo reto es el de asumir la responsabilidad, a traves de los servicios de 
prevención que brindan, de mostrar que el buen camino para reducir la 
accidentalidad e incrementar la productividad laboral y de la empresa, es el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo.  Los sistemas nacionales de 
prevención de riesgos y sus operadores deberían esforzarse en ser los defensores 
y promotores naturales de que la estrategia clave para el incremento de la 
productividad radica en poner en marcha en las empresas procesos de 
mejoramiento sostenido de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, con la 
cooperación de los trabajadores.  Tales procesos permiten controlar los factores 
internos de la productividad, que son, por otra parte, los que están al alcance de 
las empresas para modificarlos.  OIT también tiene herramientas prácticas para 
promover ese camino centrado en el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 
Naturalmente, las culturas de seguridad y el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo se logran plasmar de manera eficiente cuando y si existen sistemas de 
gestión de la seguridad y la salud ene l trabajo en las empresas. 

 
Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

 
Para mejorar su eficacia, los sistemas nacionales de prevención de riesgos 

deberían asegurar que en todas las empresas productivas y en las organizaciones 
de servicios se creen, administren y desarrollen sistemas de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo.  Para tener éxito precisamente en esa iniciativa de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo, es necesario tener en cuenta algunas directrices 
esenciales 11. 

 
En primer lugar, es necesario adoptar una política en salud y seguridad y en el 

trabajo.  Esa política debería formar parte de la misión, visión y objetivos de la 
empresa.  Esa política debería estar escrita, hacerse conocer a todos los 
trabajadores y revisarse cada cierto periodo en función de los resultados prácticos. 

 
En segundo lugar, es necesario adoptar un tipo de organización interna para la 

administración de las acciones prevencionistas, que establezca las 
responsabilidades.  El tipo de organización interna debería adaptarse al tamaño de 
la empresa y a la naturaleza de los riesgos. La empresa debería fomentar un tipo 
de prevención que sea responsable, con base científica (es decir, con un análisis 
en profundidad de los factores de riesgo);  que sea de carácter interdisciplinaria 
(es decir, que tenga en cuenta todas las variables);  que tenga un alcance 
integrado (es decir, que se desarrolle en todas las etapas de la gestación de un 
proceso productivo o de un producto);  que sea integral (es decir, que tenga en 
cuenta los daños directos e indirectos); y que sea participativa (es decir, que 
incluya a los trabajadores y/o a sus representantes). 
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En tercer lugar, la empresa o la organización debería adoptar y hacer cumplir 
las normas de procedimiento establecidas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.  Nos referimos a las normas de organización, control, cooperación y 
comunicación establecidas. 

 
En cuarto término, la empresa o la organización debería contar con 

mecanismos apropiados para inspeccionar y evaluar la calidad del sistema de 
gestión adoptado, recurriendo a mecanismos de auditoría independientes, entre 
las cuales estoy convencido que las auditorías internas tendrían que privilegiarse 
frente a las externas.  Esas auditorías internas deberían incluir a los trabajadores y 
a sus representantes. 
 
 Estas y otras directrices forman parte de las Directrices sobre sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo de la OIT.  Constituyen el nuevo 
instrumento internacional que fue adoptado en una reunión de expertos que se 
celebró en Ginebra en abril de 2001.  En mi opinión, estas novísimas directrices 
constituyen el tercer pilar sobre el que se asienta la prevención en las empresas y 
en las organizaciones.  Su promoción, difusión y aplicación en los países 
miembros de la OIT es una de las actividades prioritarias de nuestra Organización 
a partir de este año. 
 
 
 
 
¿Cuál es el papel de los sistemas nacionales de prevención de riesgos en el 
trabajo ante los procesos de integración regionales?  
 

Para terminar, queda todavía por comentar brevemente acerca del papel de los 
sistemas nacionales de prevención de riesgos del trabajo desde la perspectiva de 
los procesos de globalización e integración regionales.  Según López Valcárcel 12, 
en los procesos de integración económica y social regionales, la integración y el 
desarrollo social de la seguridad y salud en el trabajo juega un papel destacado.  
Así ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en dos importantes esquemas 
regionales de integración económica:  el de la Unión Europea, y en el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte.  

 
El objetivo de integración en materia de seguridad y salud en el trabajo es la 

convergencia en los niveles de riesgo de accidentes y enfermedades 
profesionales; en la misma medida que, en el ámbito económico, lo sería la 
convergencia de las rentas per cápita. 

 
Un camino que conduce a la convergencia de los niveles de riesgo 

ocupacional, entre los distintos países, pasa por la armonización de 
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determinados instrumentos normativos o reglamentaciones, disponibles y 
utilizados en esos países, para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.  La 
búsqueda de convergencia en materia de seguridad y salud en el trabajo, puede, 
por lo tanto, manifestarse de diferentes maneras, de acuerdo a los diferentes 
instrumentos nacionales que, con carácter prioritario, se hayan decidido 
armonizar. 
 

En el caso de los países andinos merece subrayarse la importancia que tiene 
la Declaración de Cartagena de Indias, firmada por los Ministros de trabajo de 
los cinco países andinos en mayo de 1999.  Esta Declaración debería ser un tema 
de estudio y de análisis en seminarios en los que se discutan temas de seguridad 
y salud laboral.  En esta línea de la armonización de normas, señalaré la 
decisión, manifestada en un anexo de esa Declaración, de bregar por disponer en 
el ámbito andino de una normativa comunitaria en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 

En consecuencia, los sistemas nacionales de riesgos en el trabajo deben 
asegurar una convergencia cuantitativa y cualitativa de la cobertura y del alcance 
de las prestaciones entre las naciones, para evitar que se produzcan 
desequilibrios que perjudiquen a los trabajadores. 

 
 Para concluir, los sistemas nacionales de prevención de riesgos laborales 
desempeñan un papel sustantivo para la seguridad y la salud en el trabajo.  
Tienen la responsabilidad de asegurar que los trabajadores y las trabajadoras de 
un país y, por extensión, la fuerza laboral de una región, pueda desempeñarse en 
sus trabajos y actividades productivas de manera plena, poniendo todas sus 
energías, todos sus conocimientos y todas sus capacidades para la creación de 
riqueza, resguardando su salud, poniendo a salvo su seguridad.   
 

Así, trabajando duramente para lograr un trabajo sin riesgos y 
contribuyendo para que sea más decente, los sistemas nacionales de prevención 
de riesgos laborales facilitarán el desarrollo sostenible de las economías 
nacionales y el progreso social responsable de manera simultánea.  Es por eso 
que debemos prestar debida atención a su desempeño y apoyarlos en su 
desarrollo y consolidación. 
 
4 de junio de 2001 
JCH 
OIT-ETM Lima 


