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Resumen 
 
En este trabajo, se compara el sistema de seguridad y salud laboral en ambos países de 
España y China desde el aspecto legislativo, organizativo (nacional e individual) y la situación 
actual de ejecución de las actividades preventivas en ambas países. El objetivo principal del 
trabajo presente es la búsqueda de referencias para el mejoramiento del sistema de 
seguridad y salud laboral en China. La metodología principalmente utilizada es la consulta de 
normativas emitidas a nivel nacional, artículos, estudios e informes específicos relacionados 
con el tema de seguridad y salud laboral, y la recogida de datos de las entidades reales. El 
resultado del trabajo es previsto mediante una estimación del estado de seguridad y salud 
laboral de ambos países combinando los conocimientos conseguidos en clase. Las 
referencias por tomar para China se puede encontrar en el proceso de conocer y comparar 
las situaciones en ambos lados. El trabajo presente puede ser un instrumento teórico para el 
desarrollo de prevención de riesgos laborales y mejoramiento del sistema de gestión y control 
de seguridad y salud laboral en China. 
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0. Introducción 
 
Las actividades humanas empujan el desarrollo de ser humano y sociedad mientras 
promueven un nivel cada día mejor de vida para nosotros mismos. Sin embargo, antes de 
mencionar cualquier beneficio que traen dichas actividades, es inevitable discutir una 
pregunta seria: ¿Cómo podemos asegurar una ejecución segura de actividades humanas 
que no nos haga daño tanto físicamente como mentalmente?  
 
Se trata de un tema importante pero también es fácil que la gente ignore por la falta de 
conciencia y motivación. Hablando de mi experiencia personal, los 3 años en un proyecto de 
construcción de mina me fortalecieron el concepto de seguridad y me dieron la idea de 
profundizar en este ámbito relevante. Y después de venir a España y empezar mi estudio 
sistemático de prevención de riesgos laborales, paso conociendo poco a poco el sistema y 
estructura de gestión de prevención de riesgos laborales de España y sus favores. Y he 
tenido la sensación cada día más fuerte que el desarrollo de prevención de riesgos laborales 
será una tendencia para el bien de todo ser humano y la sociedad.  
 
Con los conocimientos conseguidos de las asignaturas de las tres especielidades del máster 
de prevención de riesgos laborales (seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y 
psicosociología laboral), ya he tenido un concepto estructural completo de la situación 
general de prevención de riesgos laborales en España y las prácticas curriculares que hice 
en una entidad pública me han dejado más clara la función y estado del sistema de 
prevención de riesgos laborales en las organizaciones funcionales verdaderas.  
 
Sin embargo, según la experiencia laboral que tengo, veo que en China todavía falta el 
desarrollo y popularización del sistema de prevención de riesgos laborales en las entidades, 
y el gobierno y la gente no disponen de suficiente conciencia de la importancia. Por lo tanto, 
este trabajo fin de máster enfoca una comparación de este sistema en ambos países 
(España y China), en diferentes aspectos, mediante la cual se va a encontrar varias 
diferencias y discrepancias,que serán los fuentes de la referencia para el establecimiento 
general (mejoramiento) del sistema de prevención de riesgos laborales en China. 
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1. Objetivos 
 

1.1 Objetivos generales 
     
Disminuyendo lo más posible la influencia por las diferencias en régimen político, población, 
situación de desarrollo económico y desarrollo de la tecnología entre España y China, el 
trabajo presente trata de comparar teóricamente y prácticamente las condiciones de 
seguridad y salud de trabajo en ambos países desde el aspecto legislativo, organizativo 
(nacional e individual) y la situación actual de ejecución de las actividades preventivas. 
 
1.2 Objetivos específicos 
 
Considerando que en China el gobierno todavía no exige el sistema de prevención de 
riesgos laborales de la forma general y obligatoria, el trabajo presente tiene la función de 
referencia y guía para el establecimiento general de sistema de prevención con la cobertura 
amplia en las entidades de distintos tamaños, naturalezas y ámbitos, en todo el país, 
mediante lo cual se cumple la meta final: mejorar el estado de seguridad y salud laboral en el 
ámbito nacional de China. Las referencias que se pueden tomar desde el sistema de 
prevención de riesgos laborales de España viene de los aspectos tales como: 
• La referencia de la legislación y normativa española. 
• Los sistemas de gestión y supervisión de prevención de riesgos laborales en España. 
• Las buenas prácticas en materia de prevención de riesgos laborales en España. 
• El concepto integral de seguridad y salud laboral  
 
2. Alcance de estudio y limitación  

 
Dentro del alcance del estudio: 
• La legislación y normativa emitidas por los estados español y chino, sobre la seguridad y 

salud en el trabajo, de nivel general.  
• Los requisitos básicos (funciones obligatorias) de prevención de riesgos laborales por la 

legislación y normativa de ambos países que ejecutan las instituciones gubernamentales 
y privadas, y su cobertura correspondiente. 

• Comparación de prácticas verdaderas de prevención de las empresas que coinciden en 
actividad y tamaño (la comparación entre las empresas de construcción/producción, y/o 
la compración entre las entidades de sanidad, etc.) 

• Comparativa de los datos estadísticos oficiales de enfermedades y accidentes de trabajo, 
y acerca del estado de cumplimiento de normativa de prevención de riesgos laborales en 
las entidades, que coinciden en las industrias ciertas y tamaño (la comparación entre las 
empresas de construcción/producción, y/o la compración entre las entidades de sanidad, 
etc.), en ambos países. 

• Algunos artículos y documentos autorizados relacionados con los contenidos del trabajo 
presente. 
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Fuera del alcance del estudio: 
• Las responsabilidades jurídicas del incumplimiento de las normativas asociadas. 
• Las normativas legislativas (apartado 5) y el órgano de organización de gestión 

(apartado 6) específico para las industrias determinadas tales como construcciones, 
industrias químicas, minería del carbón, manufacturación y otras, que además de la 
obligación del cumplimiento de las normativas generales también tienen otras 
normativas específicas por el control y gestión de las actividades.  

• Salud psicosocial, que es un tema complicado por discutir bajo la situación actual de 
China. 

 
Considerando la dificultad de conseguir algunos datos críticos relacionados con el tema 
tratado en el trabajo presente, y los diferentes avances en el desarrollo de prevención de 
riesgos laborales en ambos países, en el trabajo presente se escogen varios aspectos 
determinados que son representativos y disponibles en un nivel cierto de datos para 
profundizar, comparar y analizar. Y con motivo de la diferencia de nivel de transparencia de 
información y diferentes métodos de estadísticas en varios aspectos en ambos países, la 
cantidad de información conseguida desde ambos lados no es posible equivalente, lo cual va 
a conducir la compración incompleta en algunos apartados y también provocar una 
observación significativa según este problema mismo. 
 
3. Metodología  
 
No se encuentra otro trabajo que discuta un tema similar al tema del trabajo presente, por la 
discrepencia de situación estatal de ambos países. No existe una metodología sistemática y 
madura para una compración tan innovadora en este trabajo. Por eso, en este trabajo he 
usado el método más clásico y teórico—la recolección de datos y comparación teórica, 
mientras he intentado a añadir lo más posible las prácticas verdaderas en las entidades para 
justificar la necesidad del trabajo y complementar la comparación de una forma más cubierta. 

 
Los métodos principales que he utilizado en el trabajo presente son los siguientes: 
• La recolección de normativas y legislaciones aplicables, los datos estadísticos oficiales 

de ámbito nacional. 
• Visita en situ de las entidades en ciertas industrias. 
• La recolección de información y datos de las entidades por estudiar.   
• Consulta de informes, artículos y documentos autorizados. 
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4. Legislaciones y normativas sobre seguridad y salud 
 
4.1 Legislaciones y normativas que se aplican en el ámbito nacional 
 
Revisando las legislaciones o reglamentos emitidos por ambos países, observo que las 
legislaciones sobre prevención de riesgos laborales en ambos países tienen diferentes 
formas de presentar. En España, la ley más significativa de Seguridad y Salud en el trabajo 
es la Ley 31/19951, que se denomina como ley de prevención de riesgos laborales, la cual se 
creó a base de varias directivas de Unión Europea que todos los países miembros deben 
obedecer: 
• 89/391/CEE2 
• 92/85/CEE3 
• 94/33/CEE4  
• 91/383/CEE5 
 
Como una ley específicamente para la seguridad y salud en el trabajo por ¨objeto la 
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 
adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 
las condiciones de trabajoi¨, se puede tomarla como un resumen general de los requisitos en 
todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Y además, en cuanto a cada aspecto 
de los riesgos en condiciones de trabajo, se emiten una serie de real decretos que 
especifican los requisitos concretos.  

 
En la Ley 31/19951, se enumeran los requisitos básicos resumidos en los siguientes 
aspectos: 
• Evaluación de los riesgos, y planificación de la actividad preventiva  
• Plan de prevención de riesgos laborales 
• Coordinación administrativa 
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
• Equipos de trabajo y medios de protección 
• Recursos preventivos 
• Participación y formación de los trabajadores 
• Medidas de emergencia 
• Vigilancia de la salud 
• Coordinación de actividades empresariales 
• Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
• Protección y prevención de riesgos profesionales 
• Designación de delegados de prevención  
• Comité de Seguridad y Salud 
• Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores 
 
 

                                                             
i España, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, Boletín Oficial de Estado, 10 de noviembre de 
1995, núm. 269, Capítulo EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
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España también hace mucha referencia a algunas otras leyes para especificar los requisitos 
de ciertos aspectos sobre seguridad y salud en el trabajo: 
• Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social.6 
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.7 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción.8 
 

Bajo las leyes con los requisitos generales de seguridad y salud en el trabajo, en España se 
emiten una serie de real decretos en los cuales tiene las disposiciones mínimas de cada 
aspecto específico. La lista no exhaustiva de los real decretos arriba mencionados se 
presentan en el Anexo I. 
 
Igual que España, en China también tiene una ley específica de seguridad y salud en el 
trabajo, que se denomina la Ley de seguridad laboral9. En esta ley no cubre todos los 
aspectos de seguridad sino una parte limitada en las responsabilidades y derechos de 
empresarios y trabajadores, autoridades competentes y otros organismos superiores.  
 
En esta ley, se enumeran los requisitos resumidos en varios aspectos sobre seguridad en el 
trabajo: 
• Elaboración de procedimientos de operación segura 
• Formación e información  
• Participación de los trabajadores y sindicatos 
• Plan de respuesta a emergencias 
• Supervisión de trabajo  
• Coordinación de actividades empresariales 
• Equipos de trabajo 
• Registro de riesgos graves y arreglo correspondiente 
• Distribución de equipos de protección individual 
• Seguridad social 
• Inspección de lugares de trabajo 
• Revisión y aprobación de los proyectos específicos 
• Revisión y aprobación de los equipos de trabajo 
• Investigación de accidentes de trabajo 

 
Además de la Ley de seguridad laboral9, tiene varias leyes principales relacionadas con 
varios aspectos concretos de seguridad y salud en el trabajo, aquí es un lista no exhaustiva 
de las leyes más representativas: 
 
Legislación Última renovación 
Ley de prevención de incendios10 2008 
Ley Laboral11 2009 
Ley de prevención y control de enfermedad profesional12 2016 
Ley de prevención y control de enfermedad infecciosa13 2013 
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Legislación Última renovación 
Ley de prevención y control de la contaminación por ruido 
ambiental14 

1996 

Ley de prevención y control de la contaminación por 
radiactiva15 

2003 

Ley de respuesta a emergencias16 2007 
Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la 
Mujer17 

2005 

 
En ellas, se enumeran los requisitos resumidos en los aspectos siguientes sobre seguridad 
en el trabajo: 
• Sistema contra incendios en lugares de trabajo 
• Protección de los trabajadores especialmente sensibles 
• Formació profesional 
• Inspección de trabajo  
• Notificación, prevención y control de enfermedad profesional 
• Notificación, prevención y control de enfermedad infecciosa 
• Control de exposición a ruidos  
• Control de exposición a radiactiva 
• Elaboración de plan de emergencias de varios origenes 

 
Con los requisitos generales y resumidos en las leyes, se emiten varias normas, reglamentos, 
medidas de gestión y estándares sobre los aspectos concretos. En el Anexo II se presenta la 
lista no exhaustiva de los varios tipos de normativas arriba mencionadas. 
 
Según los resumenes generales de las leyes y normativas de ambos países, se puede tener 
una observación de que, en ambos países hay una estructura legislativa relativamente 
completa para controlar y administrar la seguridad y salud en el trabajo. Los aspectos en 
común más relevantes son los siguientes: 
• Estructura de administración y responsabilidad en el seguridad y salud en el trabajo 
• Evaluación de riesgos laborales 
• Seguridad social 
• Equipos de trabajo 
• Inspección de trabajo 
• Vigilancia de salud 
• Formación e información 
• Coordinación de actividades empresariales 
• Protección de trabajadores especialmente sensibles 
• Equipos de protección individual 
• Exposición a varios riesgos: 

o Exposición a agentes químicos 
o Exposición a agentes biológicos  
o Exposición a radiaciones  
o Exposición a ruidos 
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• Diseño en lugares de trabajo: 
o Sistema contra incendio 
o Iluminación  
o Climatización y ventilación 

• Enfermedad profesional 
• Accidente de trabajo 
 
Al ver los puntos en común es fácil tener el mal entendimiento de que en ambos países se 
comparte una estructura similar legislativa sobre la seguridad y salud en el trabajo. Sin 
embargo, existe una gran discrepancia entre la organización de legislaciones. En España, los 
requisitos resumidos y generales salen en la Ley 31/19951 y otros pocos requisitos salen en 
otras leyes como Ley 33/20117 y Ley 32/20068. Y casi todos los requisitos concretos se 
encuentren en real decretos y pocos se encuentran en algunas directivas de Unión Europea. 
Así la estructura de restricción legislativa es simple y directa. En contraste, en China, tiene 
varios tipos de documentos oficiales sobre los criterios y requisitos en seguridad y salud en el 
trabajo como leyes, normas, disposiciones, reglamentos, lo cual dificulta la clasificación 
jerárquica del efecto de diferentes tipos de las normativas, y también complica la ejecución 
de actividades preventivas ya que los requisitos se extienden en varios documentos 
separados de diferentes ámbitos.  
 
4.2 Ámbito de aplicación las normativas   
 
En la Ley 31/19951 de España -- la Ley de prevención de riesgos laborales, se define el 
ámbito de aplicación de la ley propia de la forma clara, declarando que ¨el ámbito de 
aplicación de la Ley incluye tanto a los trabajadores vinculados por una relación laboral en 
sentido estricto, como al personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al 
servicio de las Administraciones públicas, así como a los socios trabajadores o de trabajo de 
los distintos tipos de cooperativasii¨. Las actividades excluídas del ámbito de aplicación de la 
ley son:  
• Policía, seguridad y resguardo aduanero 
• Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, 

catástrofe y calamidad pública 
• Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.iii 
 
En el caso de China, en las legislaciones de China, el ámbito de aplicación también cubre 
una escala muy amplia, la mayoría de las leyes generales sobre prevención de seguridad y 
salud en el trabajo, tiene un ámbito de aplicación en la mayoría de las organizaciones de 
todos los tipos existentes en el territorio del país. Pero aquí tiene algunos puntos por declarar 
que, por la complejidad de sistema de clasificar organizaciones y las relaciones laborales 
según la situación especial del país, la cobertura de la ejecución de las leyes se concentra 
más en todas las empresas y otras organizaciones que tienen el carácter similar. Quedan 

                                                             
ii España, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, Boletín Oficial de Estado, 10 de noviembre de 
1995, núm. 269, Capítulo EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
iii España, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, Boletín Oficial de Estado, 10 de noviembre de 
1995, núm. 269, Capítulo EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
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fuera del ámbito de aplicación las siguientes organizaciones o grupos: 
• Fuerzas armadas y otros tipos de militares  
• Instituciones gubernamentales y sus trabajadores propios, quienes son funcionarios 

públicos 
 
Según la comparación, considerando la discrepancia de sistema de organización general en 
ambos países, las leyes principales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo tiene las 
coberturas comparables parcialmente. Las empresas y otras organizaciones similares son 
las partes indudables en el ámbito de aplicación, mientras la diferencia más notable es el 
sistema solidario de organización y administración de las instituciones gubernamentales y 
sus trabajadores del carácter especial de funcionario público.   
 
4.3 La identificación de enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo y la 
prevención correspondiente. 
 
4.3.1 Estructura de función de reconocimiento, investigación y notificación de Enfermedad 
Profesional y Accidente de Trabajo 
 
En España, en Real Decreto Legislativo 8/2015--Ley General de Seguridad Social18, en 
Atrículo 82 y 157, se declara la definición de enfermedad profesional, y la responsabilidad de 
determinación inicial de contingencia profesional de las mutuas. En el Real Decreto 
1299/200619, se define el cuadro de enfermedades profesionales, sus criterios de calificación 
y registro, y la responsabilidad de la entidad gestora en la calificación de enfermedad 
profesional. Y en el Real Decreto 1300/199520, se define la función de resolución del 
reconocimiento de enfermedad profesional. Así que según las normativas citadas arriba, el 
circuito de valoración e identificación de enfermdad profesional tiene la estructura general 
que se presenta en la figura 4.1: 

 
Figura 4.1 - Modelo actual de identificación de enfermedad profesional en España 

 

En cuanto al arreglo de accidentes de trabajo, en la Ley 31/19951 se declara la obligación de 
investigación, notificación y documentación de accidentes de trabajo (Artículo 11 y Artículo 
23). El Real Decreto Legislativo 8/201518, declara el concepto de accidente de trabajo y su 
alcance de reconocimiento(Artículo 156). Y El Orden de 16.12.87 21  presentan varios 
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modelos para la notificación de accidentes de trabajo y una instrucción de procesamiento de 
la notificación de las accidentes de trabajo, lo cual se explica de forma más directa y 
comprensible en Nota Técnica de Prevención 59222. En general, la estructura de notificación 
se divide en la notificación interna (trabajador-empresario) y la notificación externa 
(empresario-entidad gestora-Instituto de Seguridad Social e Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social). Luego, en el orden TAS/2926/200223, se declara la necesidad de proceder 
a la armonización de los datos relativos a los accidentes de trabajo a fin de cumplir con la 
directiva 89/391 CEE2, y se presentan los modelos nuevos de notificación de accidente. El 
procedimiento y metodología de investigación de accidentes, se explican más claramente en 
varias notas técnicas de prevención entre las cuales destacan Nota Técnica de Prevención 
27424,44225 y 59222, que son las guías oficiales para facilitar la realización en situaciones 
verdaderas. 
 
En comparación con China, la Ley de prevención y control de enfermedad profesional12 tiene 
criterios claros de procedimiento de identificación y notificación de enfermedad profesional, y 
Disposiciones de notificación y administración de enfermedad profesional26 funciona como 
un documento normativo para explicar más detalladamente los pasos concretos en el 
procedimiento, y la estructura general se presenta en la figura 4.2: 

  
   Figura 4.2 - Modelo actual de identificación de enfermedad profesional en China 

 
En cuanto a los accidentes sucedidos en el trabajo, los Reglamentos de seguridad social de 
lesiones laborales27 definen el término y declaran el alcance de reconocimiento. 
 
La Ley de Seguridad Laboral9 y los Reglamentos de reporte, investigación y arreglo de 
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accidentes de trabajo28, indican los requisitos sobre la comunicación y la investigación de 
accidentes de trabajo con las responsabilidades definidas de cada parte o unidad. En general, 
sin perjuicio del nivel de gravedad de accidentes, se requiere una comunicación directa 
según la línea jerárquica una vez que ocurre un accidente, es decir, los trabajadores 
involucrados reportan a sus superiores directos, quienes aplican las medidas de respuesta a 
emergencias para controlar el efecto del accidente y luego reportan a los organismos 
regionales de supervisión de seguridad laboral. El procedimiento de investigación de 
accidentes de trabajo se realiza por el nivel de gravedad o pérdidas personales y de 
propiedad por las entidades propias de accidentes, o los grupos específicos de investigación 
formados por distintos niveles regionales del gobierno. 
 
4.3.2 Prevención de la aparición de Enfermedad Profesional 
 
En España la Ley 31/19951 reune todos los requisitos generales sobre prevención de 
cualquier riesgo derivado de las condiciones de trabajo, en el cual se incluyen los riesgos que 
causan directamente o indirectamente las enfermeradades. Destacan los siguientes que 
sirven como control general correspondiente: 
• Evaluación de los riesgos, y planificación de la actividad preventiva  
• Plan de prevención de riesgos laborales 
• Participación y formación de los trabajadores 
• Vigilancia de la salud 
• Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
• Protección y prevención de riesgos profesionales 
 
Además, en Real Decreto Legislativo 8/201518, también se da énfasis a las responsabilidades 
de empresarios en la prevención de enfermedades profesionales: 
 
Normas específicas para enfermedades profesionales. 
 
1. Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de 
enfermedades profesionales están obligadas a practicar un reconocimiento médico previo a 
la admisión de los trabajadores que hayan de ocupar aquellos y a realizar los 
reconocimientos periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas 
que, al efecto, apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
2. Los reconocimientos serán a cargo de la empresa y tendrán el carácter de obligatorios 
para el trabajador, a quien abonará aquella, si a ello hubiera lugar, los gastos de 
desplazamiento y la totalidad del salario que por tal causa pueda dejar de percibir. 
3. Las indicadas empresas no podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento 
médico no hayan sido calificados como aptos para desempeñar los puestos de trabajo de 
que se trate. Igual prohibición se establece respecto a la continuación del trabajador en su 
puesto de trabajo cuando no se mantenga la declaración de aptitud en los reconocimientos 
sucesivos.iv 

                                                             
iv España, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. Boletín Oficial de Estado, 31 de octubre de 2015, núm.261, Árticulo 243. 
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En el caso de China, la prevención y control de enfemedad profesional hace mucha 
referencia a la Ley de prevención y control de enfermedad profesional12, en la cual se 
subrayan los puntos siguientes para la prevención: 
• Cumplimiento de requerimientos de higiene profesional en los lugares de trabajo 
• Política de registo de proyectos afectados por enfermedad profesional 
• Pre evaluación de riesgos de enfermedad profesional 
• Control y gestión específica para las operaciones expuestas a radiactiva, alto nivel de 

toxicidad, polvos peligrosos, etc. 
 
Basándose en la Ley de prevención y control de enfermedad profesional12, China también 
emite otras normativas para complementar el sistema de prevención, entre las cuales 
destacan las Disposiciones de registro de proyectos afectados por enfermedad profesional29 
y las Disposiciones de examen de salud preventivo30. Con estas dos normativas, se define el 
procedimiento completo de registro de proyectos altamente relacionados con riesgos de 
enfermedad profesional y los requisitos básicos de la vigilancia de salud con objetivo 
preventivo tales como la frecuencia mínima, contenidos mínimos en el examen de salud 
específico para los puestos determinados, etc. 
 
Mediante la comparación, se observa que en ambos países se han establecido mecanismo 
de control y gestión adecuada para la prevención de enfermedades profesionales. En 
España, la prevención de enfemedad profesional está integrada en el conjunto de prevención 
general de riesgos laborales mientras con un procedimiento específico de notificación y 
reconocimiento. Y en China, en las legislaciones y otras normativas tienen los requisitos 
sobre ambos el procedimiento de notificación y reconocimiento y la prevención y control de 
enfermedad profesional. En cuanto a la investigación de accidentes, igual que enfermedad 
profesional, forma una parte de obligación de los empresarios según la Ley 31/19951 de 
España y los organismos relacionados emiten las guías correspondientes para facilitar la 
notificación e investigación, mientras en China el procesamiento de notificación e 
investigación de accidentes de trabajo se encuentran en las legislaciones y normativas. Con 
el establecimiento exclusivo de requisitos específicos para los casos de accidentes de trabajo 
y enfermedad profesional, se muestra una atención específica en ambos casos de nivel 
legislativo en China. 
 
4.4 Protección de trabajadores sensibles 
 
Para garantizar los derechos del grupo de trabajadores sensibles, en la Ley 31/19951 de 
España, se encuentran tres artículos completos de los requisitos sobre la protección de los 
trabajadores sensibles, los cuales son: 
• Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
• Artículo 26. Protección de la maternidad. 
• Artículo 27. Protección de los menores. 
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En los artículos arriba citados, se define el término ¨trabajadores especialmente sensibles¨, y 
los requisitos básicos para ellos, con la cobertura de las trabajadores de maternidad y 
menores. En las cláusulas, destacan la evaluación específica de riesgos y la adaptación del 
puesto al trabajador según los caracteres especiales de cada individuo.  
 
Además de los requisitos generales para todo el grupo de trabajadores sensibles. En otras 
normativas se ponen énfasis especial en la garantía de los derechos de trabajadoras 
femeninas, trabajadoras de maternidad y los trabajadores menores, aquí se enumeran 
algunas principales: 
 
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.31 
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Artículo 6. Derecho a la 

igualdad.7  
• Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y 

a los menores.32 
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 6. Trabajo de los menores.33 
 
En cuanto a la protección de los trabajadores sensibles, en China, del nivel legislativo, tiene 
los requisitos de protección de los grupos determinados de trabajadores. En la Ley Laboral11, 
tiene un artículo de los requerimientos generales de protección de las trabajadoras 
femeninas y menores. Además, la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la 
Mujer17 funciona como un instrumento específico legislativo para garantizar los derechos de 
todas las mujeres incluyendo las trabajadoras femeninas y los derechos en los periodos 
especiales de matrimonio, maternidad, lactancia y menstruación. Entre los requisitos, se 
destacan la obligación de vigilancia de los trabajadores sensibles y la prohibición de 
determinadas actividades por los grupos correspondientes de trabajadores. Más 
detalladamente, en Reglamentos de protección especial de trabajadoras femeninas34, se 
definen los derechos concretos de las trabajadoras femeninas, las responsabilidades 
correspondientes de los empresarios y la lista de actividades prohibitivas que corresponden a 
diferentes periodos de mujeres. 
 
Se puede decir que en ambos países existe la protección para los trabajadores sensibles, de 
forma detallada, en las legislaciones y otras normativas específicas. Pero se debe mencionar 
que en España, la protección empieza desde la prevención, en otras palabras, desde la 
evaluación de factores de riesgos para identificar las formas de protección. Además de eso, 
también tiene una visión abierta de los trabajadores sensibles según los caracteres 
individuales, lo cual permite una protección más amplia y adecuada. Mientras en China, 
aunque se emiten las normativas especiales para garantizar los derechos de trabajadoras 
femeninas, existe también una escasez de directrices concretas del cumplimiento de los 
requisitos específicos, y la protección de trabajadores sensibles se limitan a varias categorías 
limitadas, lo cual significa que para los trabajadores expuestos a los riesgos específicos 
debido a sus propias características, aún no hay un reconocimiento oficial de sensibilidad ni 
los arreglos especiales.  
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4.5 Comparación resumida  
 
En ambos países se emiten varios tipos de normativas generales y específicas sobre la 
prevención de riesgos laborales, considerando las coberturas de aplicación, las 
responsabilidades y derechos correspondientes, sistema de gestión y prevención, 
procedimiento de acciones relacionadas, métodos de trabajo y otros criterios técnicos en 
cuanto a los ámbitos de evaluación y control técnico. Las dos diferencias principales son el 
establecimiento del nivel jerárquico de las normativas y la concentración de actividades sobre 
seguridad y salud laboral.  
 
En España, la Ley 31/19951 sirve como una guía general para dirigir todos los trabajos de 
prevención de riesgos laborales, baja la cual nacen muchos real decretos que detallan los 
requisitos presentados en la ley, y bajo los real decretos se emiten más documentos como 
notas técnicas de prevención a fin de una explicación más profunda de las actividades 
preventivas. En contraste en China, hay varias leyes en las que se requiere la prevención y 
protección sobre seguridad y salud laboral, bajo las cuales nacen distintos tipos de 
normativas que detallan los requisitos. Es una estructura mucho más complicada que la de 
España.  
 
En cuando a la concentración de actividades de prevención según los requisitos legislativos, 
España subraya más la prevención, en la que destaca el circuito de actividades preventivas 
(eliminar los riesgos, si no, evaluar los riesgos, aplicar medidas preventivas, y luego 
seguimiento para control) con las responsabilidades designadas. Sin embargo, en China, las 
actividades de prevención se requieren por las leyes de una forma general, y las actividades 
subrayadas en el ámbito de operación real son las investigaciones de accidentes de trabajo 
que causan pérdidas personales y de propiedad, y la identificación posterior de accidentes 
las responsabilidades asumidas. Mediante lo cual se observa la escasez de un sistema 
completo de gestión de prevención de riesgos laborales en China. 
 

5. Organismos relacionados con seguridad y salud de trabajo y el mecanismo de 
función 
 
5.1 De nivel nacional  
 
Mediante el estudio de las legislaciones, normativas, la consulta de otros recursos y los 
conocimientos conseguidos en clase, se hace un resumen del sistema de organización y 
gestión de prevención de riesgos laborales en España, que puede reflejar el alcance las 
responsabilidades correspondientes a cada organización y las relaciones entre ellas mismas. 
 
5.1.1 Organizaciones involucradas en las actividades de seguridad y salud de trabajo y sus 
responsabilidades  
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La legislación sobre prevención de riesgos laborales en España comporta un sistema integral 
de ejecución y gestión de prevención de riesgos laborales, en el cual cada organización 
responsable tiene su propia función definida.  
 
 Empresas    

Como la organización que tiene la relación más directa con los trabajadores, en la Ley 
31/19951 se declaran claramente sus responsabilidades en el ámbito de prevención de 
riesgos laborales: 
• Evaluación de riesgos (Artículo 15) 
• Información y formación (Artículo 15, 18) 
• Medidas de emergencias (Artículo 20) 
• Actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente (Artículo 21) 
• Vigilancia de la salud (Artículo 22) 
• Documentación a la disposición de Autoridad Laboral (Artículo 23):  

o Plan de prevención de riesgos laborales 
o Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo,  
o Planificación de la actividad preventiva 
o Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores  
o Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  

 
 Mutuas     

Según el Real Decreto Legislativo 8/201518 (Artículo 80,81,82) y Real Decreto 
1299/200619 (Artículo 3, 4) , las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen por 
finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, en la cual incluye las siguientes 
funciones: 
• Asistencia sanitaria 
• La gestión de la prestación económica por contingencias comunes 
• La gestión de las prestaciones por contingencias profesionales, que incluyen los 

casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
o Calificación de las enfermedades como profesionales 
o El parte de enfermedad profesional correspondiente 
o Determinación inicial de contingencia profesional de las mutuas 

 
 Instituto Nacional de Seguridad Social    

Según el Real Decreto Legislativo 8/201518 (Artículo 66) y Real Decreto 1299/200619 
(Artículo 3), El Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora para la 
gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad 
Social, y también tiene la responsabilidad de calificación de las enfermedades como 
profesionales. 

 
 Inspección de Trabajo y Seguridad Social    

En la Ley 31/19951, se declara la función de la vigilancia y control de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la cual 
se detalla abajo: 
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• Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así 

como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en 
materia de prevención 

• Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más 
efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 

• Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas 
deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

• Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves 
o graves 

• Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
servicios de prevención establecidos en la presente Ley 

• Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se 
advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los 
trabajadoresv. 

 
 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

Según la Ley 31/19951, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es una 
organización nacional la cual se dedica principalmente al estudio, desarrollo y apoyo en el 
ámbito técnico de seguridad y salud en el trabajo, y las funciones principales son:  
• Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la 

normalización 
• Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, 

investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales 
• Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 

cumplimiento de su función de vigilancia y control 
• Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de 

cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las 
Comunidades Autónomasvi. 
 

 Entidades especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos o 
entidades auditoras   
Según Real Decreto 39/199735, el empresario puede recurrir a uno o varios servicios de 
prevención ajenos en caso de necesidad( Artículo 16), y según el tamaño y el carácter de 
servicio de prevención que tiene una empresa, existe la obligación de auditoria externa 
(Artículo 29), así que las entidades especializadas acreditadas como servicios de 
prevención ajenos o entidades auditoras también forman una parte importante en el 
sistema de prevención. 
 
 

                                                             
v España, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, Boletín Oficial de Estado, 10 de noviembre de 
1995, núm. 269, Artículo 9. 
vi España, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, Boletín Oficial de Estado, 10 de noviembre de 
1995, núm. 269, Artículo 8. 



Comparación del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de España con el de China y la referencia para China 18 

 Autoridad laboral  
En el ámbito de las respectivas Comunidades Autónomas, tendrá la consideración de 
Autoridad Laboral competente para la resolución de determinados procedimientos el 
órgano que determine la Comunidad Autónoma respectiva. 
Según la Ley 31/19951 (Artículo 10) y Real Decreto 39/199735 (Artículo 15, 20, 25), se 
declara la necesitad de disposición de los documentos relacionados con prevención de 
riesgos laborales para autoridades laborales, así que el papel de autoridad laboral en la 
prevención de riesgos laborales es manejar, controlar e vigilar de forma general y 
completa. 

 
En el caso de China, los requisitos sobre seguridad y salud en el trabajo principalmente salen 
de la Ley de Seguridad Laboral9, la Ley de prevención y control de enfermedad profesional12, 
y la Ley de prevención y control de enfermedad infecciosa13. En la Ley de Seguridad Laboral9 
hay una declaración de que, en cuanto a los requisitos concretos de cada aspecto específico 
(Protección contra incendios, carreteras, ferrocarriles, etc), se debe consultar normativas 
específicas. De este modo, se puede ver una división de las funciones de seguridad y salud 
entre varios órganos y organizaciones, así como sobre las funciones y responsabilidades 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo de una misma organización. Se necesita 
investigar una tras otra las diferentes normativas de los aspectos relacionados para un 
resumen del sistema de ejecución y gestión. Abajo se muestra las organizaciones principales 
que asumen responsabilidades y ejecutan funciones en el ámbito de prevención: 
 
 Empresas 

• Establecer y mejorar el sistema de definición de responsabilidad en la  seguridad 
laboral 

• Elaborar políticas o protocolos de seguridad laboral, procedimientos de 
operación/manipulación estandarizada 

• Elaborar plan de emergencias y realizar simulacros 
• Formación 
• Supervisión de trabajo 
• Inspección de trabajo interna 
• Reportar oportunamente de accidentes de trabajo 
• Informar riesgos graves/peligrosos y las medidas preventivas a las autoridades de 

vigilancia y administración de seguridad laboral del gobierno regional  
• Establecer y mejorar el sistema de definición de responsabilidad en el trabajo de 

prevención de enfermedad profesional 
 

 Autoridades de vigilancia y administración de seguridad laboral del gobierno regional 
• Establecer el plan anual de inspección de seguridad laboral 
• Revisión y autorización de los proyectos/ítems/productos que causan seguridad 

laboral de acuerdo con los requisitos de legislaciones relacionadas 
• Vigilancia e inspección del cumplimiento de las legislaciones y otras normativas sobre 

seguridad laboral  
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 Autoridades de supervisión y administración de seguridad laboral del gobierno 
regional 

• Establecer plan aunal de inspección de seguridad laboral 
• Revisión y autorización de los proyectos/ítems/productos que causan seguridad 

laboral de acuerdo con los requisitos de legislaciones relacionadas 
• Supervisión e inspección del cumplimiento de las legislaciones y otras normativas 

sobre seguridad laboral  
 

 Órganos de supervisión 
• Supervisión de la ejecución de responsabilidad de vigilancia y administración de 

seguridad laboral de las autoridades de supervisión y administración de seguridad 
laboral  

 
  Gobiernos regionales de todos los niveles 

• Inspección estricta de las empresas que tienes riesgos de accidentes de trabajo muy 
graves 

• Inspección y vigilancia del cumplimiento de las legislaciones laborales de las 
empresas  

• Establecer el plan de emergencias de incendios, construir sistema de respuestas y 
arreglo en la región responsable 

• Vigilancia e inspección del trabajo contra incendios en la región responsable 
• Inspección y vigilancia del cumplimiento de las legislaciones y normativas sobre 

protección contra incendios  
• Ejecutar la prevención y control de enfermedad infecciosa, establecer planificación de 

prevención y realizar la vigilancia y administración integral 
• Vigilancia y administración del trabajo de prevención y control  

 
 Servicios de bomberos de órganos de seguridad pública 

• Vigilancia e inspección del cumplimiento de las legislaciones y normativas sobre 
protección contra incendios a las instituciones gubernamentales, órganos, empresas 
y otras organizaciones 

 
   Autoridades médicas y sanitarias 

• Diagnóstico de enfermedad profesional, previa autorización por autoridades de 
administración sanitaria del gobierno  

• Trabajo de prevención, vigilancia y monitoreo de enfermedad infecciosa en la región 
responsable 

       
   Consejo de Estado 

Las funciones enumeradas abajo son las funciones que asume directamente el Consejo de 
Estado, con varias autoridades pertenecientes a diferentes órganos e instituciones 
superiores, del Consejo de Estado mismo. 
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• (entre Autoridades de administración sanitaria, Autoridades de vigilancia y 
administración de seguridad laboral del Consejo de Estado, Autoridades de 
administración de trabajo y seguridad social) 

o Establecer listado de enfermedad profesional y su clasificación, la 
modificación, y la emisión  

• (entre Autoridades de administración sanitaria, Autoridades de vigilancia y 
administración de seguridad laboral del Consejo de Estado, Autoridades de 
administración de trabajo y seguridad social) 

o Vigilancia e inspección de trabajo de prevención de enfermedad profesional en 
el ámbito nacional 

       
5.1.2 Estructura de vigilancia y administración para la seguridad y salud de trabajo 
 
Con las funciones de cada organización relacionadas con la prevención de riesgos laborales 
en el apartado anterior, ya se puede tener una estructura teórica del sistema de vigilancia y 
administración de prevención de riesgos laborales. En España, el sistema de gestión y 
supervisión del aspecto citado tiene forma integral y cada unidad de función tiene su propio 
alcance de trabajo, lo cual se puede mostrar en la figura 5.1: 
 

 
Figura 5.1 - Estructura de vigilancia y administración para la seguridad y salud de trabajo en España 

 
Sin embargo, a diferencia de España, en China las funciones y responsabilidades en cuanto 
a la seguridad y salud en el trabajo se distribuye entre varias organizaciones de diferentes 
caracteres y ámbitos, lo cual muestra una estructura totalmente diferente de sistema de 



Comparación del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de España con el de China y la referencia para China 21 

vigilancia y administración que la de España. Un resumen del sistema de China puede ser la 
administración vertical y la división de responsabilidad, que se presenta en la figura 5.2: 
 

 
Figura 5.2 - Estructura de vigilancia y administración para la seguridad y salud de trabajo en China 

 
En comparción con la estructura de vigilancia y administración de prevención de riesgos 
laborales del nivel nacional de ambos países, se observa una discrepacia conceptual. En 
España, la seguridad y salud en el trabajo se considera como un conjunto de acciones 
congruentes, y las organizaciones de vigilancia e inspección son claras y tienen el alcance de 
vigilancia con la cobertura de todos los aspectos de trabajo sobre prevención, así que puede 
asegurar una eficiencia máxima de trabajo y facilitar la gestión y control de la prevención en 
ámbito práctico. Sin embargo, el concepto integral de seguridad y salud en el trabajo se 
rompe en varias unidades de responsabilidad según la estructura de vigilancia y 
administración de prevención de riesgos laborales en China, y demasiada organización está 
involucrada. Por un lado, la separación de responsabilidad según 
ámbitos/industrias/funciones puede ser positiva para fortalecer la fuerza de vigilancia y 
administración en su propio alcance de función, pero por otro lado, los límites borrosos en los 
diferentes ámbitos dentro del término de la seguridad y salud en el trabajo también puede 
causar una falta de claridad del alcance de responsabilidad entre las varias partes 
involucradas, y provoca la duplicación o escasez de medios en la ejecución de vigilacion y 
administración.     
 
5.2 De nivel individual (comparación de dos entidades reales) 
 
Hasta el apartado 6.1, la comparación principalmente se realiza a base de los conceptos, 
normativas y teorías, en este apartado, voy a insertar una comparación de nivel práctico 
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usando los datos recogidos desde dos hospitales públicos grandes de Barcelona y Pekín 
respectivamente con varios aspectos relativamente similares a fin de descubrir y comparar 
los organismos relacionados con seguridad y salud de trabajo y el mecanismo de función en 
ambas organizaciones. Debo mencionar que, por la confidencialidad de las dos 
organizaciones, voy a guardar la confidencialidad de las organizaciones. Los aspectos que 
voy a comparar son relevantes en la prevención de riesgos laborales. 
 
5.2.1 Información básica de ambas entidades  
 
Hospital A, que se ubica en la ciudad Barcelona, Cataluña de España, es un hospital general 
que dispone de más de 30 departamentos clínicos y alrededor de 4 unidades funcionales. 
También tiene un servicio de emergencias y hospitalización. Es un hospital público 
perteniente a un grupo sanitario, y también tienen el carácter universitario con varias 
facultades relacionadas insertadas. 
 
Hospital B, que se ubica en la ciudad Pekín, China, es un hospital general del nivel superior 
según la clasificación de hospitales en China, que dispone de más de 20 departamentos 
clínicos, 8 unidades técnicas, servicio de emergencias y hospitalización. Es un hospital 
subordinado por una universidad pública y también tiene la función de investigación científica 
en algunos ámbitos específicos y base de enseñanza para los estudiantes de la universidad. 
 
5.2.2 Documentos oficiales internos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Sin considerar la fuerza vinculante por las normativas del nivel nacional, en la comparación 
de este apartado se concentra en los documentos internos elaborados por las entidades 
mismas para verificar el nivel de atención propia de ambas entidades de los aspectos de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
En Hospital A, tiene una serie de documentos internos que proponen los requisitos básicos 
en varios aspectos de seguridad y salud en el trabajo, aquí se los enumeran según diferentes 
categorías: 
 
Seguridad en el trabajo: 
• Plan de prevención 
• Política de prevención 
• Plan de autoprotección 
• Protocolo de Coordinación de actividades empresrials 
• Fichas de actuaciones en caso de emergencias 
• Guía para accidente de trabajo 
• Protocolo de contenciones mecánicas 
• Guía de precaución universal 
 
Higiene Industrial: 
• Protocolo de Vacunación 
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• Protocolos de Manipulación de agentes químicos 
• Protocolo de Almacenamiento de productos químicos 
• Protocolos de Manipulación de agentes biológicos 
• Protocolo de protección de alergia al látex 
• Guía para Gestión de residuos 
• Guía para Información de riesgo pinchazo 
 
Ergonomía: 
• Guía de movilización de pacientes 
 
Vigilancia de salud: 
• Protocolo de Vigilancia de Salud:  

o General 
o Trabajadores expuestos a ruidos/riesgos ergonómicos/agentes biológicos/agentes 

químicos/radiaciones/ Pantalla de visualización 
o Trabajadoras de embarazo y de lactancia 

 
También se enumeran los documentos oficiales internos del hospital B según la clasificación 
arriba citada: 
 
Seguridad en el trabajo: 
• Normas de protección individual de personal de limpieza 
• Plan de emergencias de incendios 
 
Higiene Industrial: 
• Normas técnica y administrativa de higiene y sanidad en lugares de trabajo 
• Reglamenteos de tratamiento de residuos médicos  
• Protocolo de transporte de residuos médicos 
• Plan de emergencias de administración de residuos médicos 
• Protocolo de control y administración de infección en quirófanos 
• Protocolo de control y administración de infección en salas de desinfección 
• Plan de emergencia de infección masiva en el ámbito de hospital 
• Normas de trabajo con equipos de radiación según diferentes categorías  
• Normas de administración de seguridad radiológica en lugar de radiación según 

diferentes categorías  
• Reglamentos de nuevo ingreso de personal en Radiología 
• Guía de tratamiento después de pinchazo  
• Reglamentos de tratamiento de materiales reutilizables 
 
 
Ergonomía: 
No dispone de documento relacionado 
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Vigilancia de Salud: 
• Reglamentos de vigilancia de salud general 
 
Mediante esta compración directa, se puede ver la cobertura más amplia en la consideración 
de la seguridad y salud en el trabajo en el hospital A que la de B, y la mayor atención en el 
ámbito de la higiene con los requisitos detallados en varios aspectos en ambas entidades. 
 
5.2.3 Sistema de gestión de trabajo relacionado con seguridad y salud de trabajo y las 
funciones que tienen los equipos/departamentos sobre este ámbito 
 
En el Hospital A, los equipos/departamentos que juegan un papel relevante en la seguridad y 
salud en el trabajo son los siguientes: 
 
a. Servicio de Salud Laboral  
Es el servicio encargado de ejecutar los trabajos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. En el servicio están los médicos de trabajo, enfermeros de trabajo y técnicos de 
prevención de riesgos laborales, quienes asumen la responsabilidad de los siguientes 
trabajos: 
• Evaluación de riesgos laborales y planificación de medidas preventivas correspondientes 
• Simulacros de emergencias 
• Comunicaciones de riesgos/accidentes  
• Tratamiento incial de lesiones por accidentes de trabajo y diagnóstico inicial 
• Investigación y registro de accidentes 
• Vigilancia de salud general y específica para trabajadores determinados o puestos 

determinados 
• Formación general y específica para diferentes puestos u diferentes riesgos  
• Coordinación de actividades empresariales 
• Elaboración de protocolos y planes relacionados con seguridad y salud en el trabajo 
• Vacunación 
• Registro de los trabajos y asuntos elacionados  

 
b. Comité de Seguridad y Salud 
Es un grupo compuesto por Delegados de Prevención, el empresario y sus representantes. 
El Comité tiene la función de reunirse con una frecuencia determinada para comunicar los 
trabajos de serguridad y salud en el trabajo y promover las iniciativas sobre métodos y 
procedimientos preventivos de riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. 

 
c. Delegados de prevención 
Son los representantes de trabajadores de varios puestos que tienen la función de 
participación y promoción de prevención de riesgos laborales. Ellos también tiene la 
competencia de comunicar oportunamente los riesgos observados y el acceso a la 
información de los avances de todas las actuaciones de prevención de riesgos laborales. 
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Con los tres tipos de recursos preventivos, el hospital A tiene una estructura de gestión de 
prevención de riesgos laborales simple y efeciente, que es la dominación por Servicio de 
Salud Laboral, y la participación, vigilancia y mejora por Comité de Seguridad y Salud y 
Delegados de Prevención. Además, el departamento de Recursos Humanos también tiene la 
función de cooperación en algunos temas tales como formación, rotación de puestos, 
organización de reuniones de comunicación, etc. Y todos los trabajadores del hospital tienen 
acceso a comunicar directamente los riesgos al Servicio de Salud Laboral para un 
tratamiento específico. 
 
En el caso de Hospital B, no dispone de un departamento o grupo de personas específico 
para los trabajos de prevención de riesgos laborales, sino que las 
actividades/responsabilidades de diferentes aspectos pertenecen a diferentes unidades de 
función. Aquí se enumeran las funciones principales relacionadas con la seguridad y salud en 
el trabajo que se realizan por varios grupos diferentes del hospital: 
 
a. Departamento de Recursos Humanos 
• Formación para los nuevos ingresos 
• Formación de prevención de enfermedad infecciosa  

 
b. Departamento de Guardia 
• Elaboración de plan de emergencias 
• Organización de simulacros de emergencias 

 
c. Departamento de asuntos médicos 
• Diagnóstico de lesiones por accidentes de trabajo 

 
d. Departamento de control de infección 
• Diagnóstico y tratamiento de enfermedad profesional 

 
Además de los departamentos arriba mencionados, según los comunicados de 
riesgos/condicones por los trabajadores, la unidad responsable correspondiente al mismo 
trabajador también puede tener algunas funciones.  

 
De la información que se muestra arriba, se puede tener un resumen del sistema de gestión 
de trabajo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo que, además de las 
responsabilidades definitivas de protección en casos de emergencias, diagnóstico de 
lesiones por accidentes de trabajo y diagnóstico de enfermedad profesional, el resto de 
trabajo en el ámbito de prevención de riesgos laborales no dispone de una planificación clara 
ni una definición de responsabilidad. 
 
5.3 Comparación resumida  
 
Se puede ver que, aunque de nivel legislativo ambos países emiten los requisitos de forma 
clara y detallada cubriendo todos los ámbitos y aspectos, en un nivel práctico, la discrepancia 
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aparece de forma muy evidente. En el hospital A, el establecimiento de recursos de 
prevención y sus funciones obedecen a los requisitos en las varias leyes y normativas. 
Mientras en China, el hospital B tiene una escala grande y una reputación alta en todo el país, 
sin embargo, su administración interna no cumple con las cláusulas declaradas en las leyes y 
normativas, por lo menos en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, y le falta mucho por 
complementar en la organización y la conciencia.  
 
Al teminar la parte de comparación de Organismos relacionados con seguridad y salud de 
trabajo y sus funciones, se puede observar que, la diferencia reflejada en el establecimiento 
de legislaciones y normativas en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, se hace más 
notable en la forma de la estructura de funciones y el organismo de vigilancia y control a nivel 
nacional, lo cual causa la discrepencia en el concepto fundamendal de prevención de riesgos 
laborales en el entorno laboral. Por lo tanto, en fin en las unidades de prevención (empresas) 
los efectos de ejecución de prevención de riesgos laborales caminan hacia dos direcciones 
opuestas. Desde el nivel más bajo retrotrayendo hacia arriba, es razonable llegar a la 
conclusión que las deficiencias en nivel legislativo son la causa radical de la carencia de 
organismo de prevención de riesgos laborales y conocimiento de importancia en la seguridad 
y salud en el trabajo en unidades de prevención. Sin embargo, la causa raíz muy 
posiblemente sea la gran diferencia de condiciones estatales y etapas de desarrollo. 
 

6. Estado acutal de seguridad y salud laboral en nivel general 
 
Después de la comparación normativa y la comparación de estructura de organización y 
gestión en seguridad y salud en el trabajo, se ha detectado algunos factores que afectan 
mucho tanto a trabajadores como al desarrollo de actividades de las empresas. En esta parte 
se describe la situación actual de seguridad y salud en el trabajo en ambos países. Para 
facilitar la valoración del efecto de prevención de riesgos laborales entre sí. Mediante los 
varios índices representativos a fin de detallar y explicar el estado de seguridad y salud en el 
trabajo del nivel nacional, los fallos en los puntos exactos de eslabón se ven más claramente 
y el efecto restrictivo de las normativas vigentes se puede probar en nivel práctico. 
 
Como un parte más dinámica que las partes anteriores, existen varios tipos de recursos por 
consultar y revisar para reflejar la situación verdadera en seguridad y salud en el trabajo, y 
para la parte de España es el Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en 
España 201436, que es un reporte anual de estadísitica y descripción de varios aspectos 
sobre la seguridad y salud laboral; mientras en China, debido a la separación de 
responsabilidades y funciones de diferentes aspectos de seguridad y salud, los datos citados 
en esta parte son derivados de anuncios, datos, informes y estadística de varios órganos 
nacionales de función y artículos publicados en las revistas oficiales. Principalmente se 
cogen los datos del periodo 2010-2016 para el análisis y descripción en esta parte, en 
diferentes apartados, el intervalo del periodo varía pero siempre mantiene una armonía de 
línea de tiempo entre los datos de ambos países.  
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6.1 Gestión de seguridad y salud en el trabajo en empresas 
 
En España, Según los datos de Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en 
España 201436 (Págs 29-44), las condiciones generales de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo se investigaron por la segunda Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos 
Nuevos y Emergentes(ESENER-2), que es una encuesta multinacional realizada por Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EUOSHA) (Informe sobre el estado de la 
seguridad y salud laboral en España 201436, Pág 29). Los resultados del cuestionario se 
concentran en los 5 aspectos siguientes:  
• Riesgos para la salud y seguridad en el centro de trabajo 
• Gestión de la prevención 
• Recursos preventivos utilizados por los centros de trabajo 
• Motivaciones y dificultades para la gestión preventiva 
• Evaluación de riesgos  
 
En los 5 aspectos, destacan las estadísticas de los siguientes datos: 
• Exposición a riesgos laborales y accesos a la solución de ellos mismos 
• Evaluaciones de riesgos laborales 
• Implicación de los cargos directivos en temas de prevención de riesgos en España 
• Causas de motivación para hacer prevención en España y los límites en las actividades 

relacionadas con prevención 
• Presencia del delegado de prevención en los centros de trabajo, y la frecuencia de 

diálogo sobre prevención entre dirección y representantes de los trabajadores  
• Áreas de controversia entre dirección y representantes de los trabajadores en España 
 
Según los datos arriba explicados, la situación actual de la gestión de prevención de riesgos 
laborales en empreas en España tiene las carácterísticas siguientes: 
 
• Los riesgos principales que afrontan los trabajadores son derivados del ámbito 

ergonómico tales como postura forzada, manipulación de carga y trastorno 
músculo-esquelético, y los riesgos pertenecientes a otro ámbito que también tiene una 
influencia grande con los trabajadores son los riesgos de accidentes por máquinas o 
herramientas, y accidentes con vehículos durante el trabajo. En cambio, los riesgos de 
Higiene Industrial también existen en lugares de trabajo pero la probabilidad es media.  
 

• Frente a los riesgos arriba mencionados que se encuentran con más frecuencia en 
lugares de trabajo, generalmente las empresas tienen acceso a solucionar o tratarlos, así 
que los riesgos que afectan más a los trabajadores pueden ser controlados o mitigados 
de todas maneras (Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 
201436, Págs 30-31, Gráfico 1-2) . 

 
• La evaluación de riesgos laborales se ha convertido en una actividad habitual de la 

prevención riesgos laborales que en la mayoría de las empresas se realizan evaluaciones 
de riesgos. Dentro de los factores de diferentes ámbitos, los de higiene industrial son los 
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que reciben más importancia por los empresarios. Que también es razonable que en las 
industrias de construcción y manufacturera, destaquen los riesgos de este tipo con más 
frecuencia (Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, 
Págs 37-38, Tabla 2). 

 
• La implicación de cargos directivos en temas de prevención de riesgos cubre los distintos 

sectores mientras el porcentaje de cargos directivos habituales en empresas del mismo 
sector ocupa más que el porcentaje de cargos directivos ocasionales o el porcentaje de 
escasez de cargos directivos. Es obvia que en las industrias de construcción y 
manufacturera, la atención a la prevención de riesgos laborales por la dirección sea más 
alta. Pero de todas maneras, en cada sector la mayoría de los empresarios asumen su 
responsabilidad en relación con prevención de riesgos, con las frecuencias y efectos de 
diferentes niveles (Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 
201436, Págs 33, Gráfico 4). 

 
• Sin perjuicio del tamaño de plantilla, la motivación por cumplimiento de los requisitos 

legales ocupan en el primer lugar entre todas las motivaciones de prestar atención a 
prevención de riesgos. Además de esta causa, la intención de evitar multas y sanciones 
ocupan el segundo lugar, mientras los empresarios también tiene una consideración con 
sus trabajadores. 
 

• Sin embargo, también hay algunos obstáculos que detienen el desarrollo en la prevención 
de riesgos, entre los cuales destacan la complejidad de requisitos legales, falta de 
personal y tiempo, y la escasez de conciencia. Y la causa de falta de conocimiento 
experto o apoyo especializado tiene la probabilidad más baja, que puede mostrar el 
recurso suficiente técnico y una distribución inadecuada del recurso (Informe sobre el 
estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Págs 35-36, Gráfico 6, Gráfico 
8). 

 
• Casi una mitad de todos tipos de empresas disponen de delegados de prevención, para 

expresar las necesidades en temas de seguridad y salud en lugar de todos los 
trabajadores. Y sigue la regla conseguida en los apartados arriba, en construcciones e 
industrias manufactureras, más las empresas que tienen delegados de prevención. Pero 
en cuanto al efecto de función de los delegados de prevención, los en las empresas que 
tiene un tamaño de plantilla a partir de 50 personas tienen la voz más alta. Entre todos los 
temas por discutir entre la dirección y delegados de prevención, destacan los temas de 
medidas a adoptar y el grado de implicación de trabajadores o sus representantes, lo cual 
muestra que la prevención de riesgos laborales se realizan de una forma parcial y los 
trabajadores se esfuerzan por una participación y papel más integral en relación con 
seguridad y salud en el trabajo (Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en 
España 201436, Págs 40-42, Gráfico 13-15). 

 
En comparación con China, a nivel nacional todavía no tiene un sistema de estadística del 
estado de gestión de seguridad y salud en el trabajo por las empresas. Dentro de los 
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recursos disponibles, he seleccionado como referencia un informe del resultado de 
evaluación del estado de gestión de seguridad y salud laboral de las empresas de tamaño 
medio y pequeño37 vii en Pekín y un informe del resultado del cuestionario sobre situación de 
seguridad y salud laboral de las empresas de tamaño grande de industria química en Pekín38. 
Mediante los resultados de estas empresas en las industrias más representativas y en la 
región geográfica más controlada en el ámbito nacional, se puede estudiar una situación 
relativamente objetiva del estado actual de seguridad y salud laboral en el país.  
 
Entre las 19 empresas de tamaño medio y pequeño que están en el alcance de la 
investigación y evaluación en el informe de Análisis e investigación de estado gestión de 
seguridad y salud laboral de las empresas de tamaño medio y pequeño, se encuentran la 
industria manufacturera, informática, petróleo, forestal y obras. La metodología utilizada para 
la evaluación es la examinación estandarizada de seguridad laboral de Pekín a nivel 
directivoviii, mediante la cual, aparecen las siguientes situaciones/problemas en la gestión y 
organización de actuaciones sobre seguridad y salud en el trabajo por las empresas: 
 
• Falta de identificación anual de factores de riesgos laboral y de la evaluación del estado 

de riesgos laborales cada 3 años en las empresas. El 68% no considera necesario 
identificar y evaluar los riesgos o no realiza la identificación y evaluación por las entidades 
autorizadas oficialmente; el resto de las empresas obedece la obligación de identificación 
y evaluación pero tiene otros fallos en el registro estandarizado y la aplicación de 
medidas preventivas. 
 

• Falta de registro de vigilancia de salud y la cobertura completa de los trabajadores. El 32% 
de las empresas no tiene el sistema informático de vigilancia de salud y el 16% de las 
empresas no realiza la vigilancia de salud a todos los trabajadores correspondientes.  

 
• Falta de gestión de equipos de protección individual. El 26% de las empresas no dispone 

de sistema de registro y control del uso de EPIs, y el 16% de las empresas no ofrecen 
suficientes EPIs a los puestos correspondientesix. 

 
A diferencia del informe primero, para las 5 empresas de industria química que están en el 
alcance de investigación y evaluación en el segundo informe38, la metodología utilizada para 
la evaluación es la distribución de un cuestionario de seguridad y salud laboral entre los 
trabajadores x, mediante la cual, se manifiestan situaciones/problemas en la gestión y 
organización de la seguridad y salud en el trabajo por las empresas: 
 

                                                             
vii 统计上大中小微型企业划分办法 (Traducción: Disposiciones de clasificación de tamaño de empresas ) publicada en 2 de 
septiembre de 2011, en nombre de Instituto Nacional de Estadística de República Popular de China. Recuperado de 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201109/t20110909_8669.html  
viii (Traducción) Weizhou Chen, Xue Wei, ¨Análisis e investigación de estado gestión de seguridad y salud laboral de las 
empresas de tamaño medio y pequeño¨37, Seguridad, ISSN:1002-3631, 2013, 34(1), Pág 42 
ix (Traducción) Weizhou Chen, Xue Wei, ¨Análisis e investigación de estado gestión de seguridad y salud laboral de las 
empresas de tamaño medio y pequeño¨37, Seguridad, ISSN:1002-3631, 2013, 34(1), Pág 43-44 
x (Traducción) Jieying Zeng, ¨La Investigación y Consideración sobre la Seguridad Ocupacional de las Empresas de 
China--Desde el punto de vista de las normas laborales¨38, Negocios y Mercado de China, ISSN: 1007-8266, 2013, 27(5), Pág 
71 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201109/t20110909_8669.html
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• Deficiencia en las políticas. Entre las empresas investigadas hay 4 privadas y 1 estatal, y 
todas las empresas comparten la misma situación que en los documentos normativos 
internos de las empresas, sólo tienen los requisitos de control de heridas y muertes, pero 
no disponen del estudio correspondientes de los factores o riesgos ni la planificación de 
las medidas correctoras y preventivas.  

 
• Operación baja la situación de inseguridad laboral, por el objetivo de beneficio y la falta 

de vigilancia y control por las entidades correspondientes. 
 
• Falta de atención a los comunicados de riesgos por los trabajadores, dado que la 

dirección tiene poca consideración de las propuestas sobre seguridad y salud laboral por 
parte de los trabajadores, e ignora los riegos detectados que tienen la probabilidad baja. 

 
• La deficiencia del nivel de educación y la falta de formación. En la empresa estatal el 

porcentaje de los trabajadores con un título universitario no supera la mitad, y en las 
empresas privadas el nivel de educación de los trabajadores se encuentra más bajo. Lo 
cual muestra una falta de conciencia en seguridad y salud laboral y la capacidad muy 
limitada de autoprotección. Y en relación con esta situación las empresas no disponen de 
progrma de formación e información adecuadoxi. 

 
Combinando las observaciones de las dos evaluaciones arriba explicadas y la experiencia 
laboral personal, actualmente en el estado de gestión de seguridad y salud laboral de las 
empresas en China, destacan las características siguientes: 
  

• En el ámbito de seguridad y salud laboral, tiene la concentración relativamente limitada 
en las empresas de industrias de ingeniería, construcción, producción, manufacturación, 
y en las empresas de otras industrias más comunes que no tienen tantas actividades 
que tienen los riesgos y peligros notables, en nivel nacional aún no se encuentran los 
estudios ni estadísticas relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en 
las empresas comunes que ocupan un porcentaje significativo de todas las empresas 
con una cantidad significativa de trabajadores.  
 

• Falta de identificación de factores de riesgos laborales y evaluación de riesgos. En las 
industrias especiales que se mencionaron arriba aún no tienen una cobertura de forma 
general de las prácticas habituales de identificación y evaluación de los riesgos. Esta 
falta de sistema de detectar riegos también causa directamente la falta de aplicación de 
medidas preventivas/correctivas y el uso correcto y completo de equipos de protección 
individual. 
 

• Falta de conciencia de prevención de riesgos laborales, conlleva que la forma más 
habitual en China sea tratar los problemas o riesgos después de los accidentes 
sucedidos y la pérdida de personal y patrimonio  

                                                             
xi (Traducción) Jieying Zeng, ¨La Investigación y Consideración sobre la Seguridad Ocupacional de las Empresas de 
China--Desde el punto de vista de las normas laborales¨38, Negocios y Mercado de China, ISSN: 1007-8266, 2013, 27(5), Págs 
71-72 
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• Sistema de registro de datos sobre seguridad y salud laboral incompleto, que dificulta la 

vigilancia y control de las condiciones de trabajo y el estado de salud de los trabajadores 
 

• Falta de documentación interna para normalizar y gestionar las actuaciones sobre 
seguridad y salud laboral y la designación definitiva de responsabilidades  

 
• Falta de personal o equipo profesional en el ámbito de seguridad y salud en la plantilla 

de las empresas. Por un nivel limitado en tecnología y conocimiento, las actividades de 
prevención y la gestión también van restrictivas.  
 

6.2 Estadística sobre accidentes de trabajo y enfermedad profesional 
 
Antes de empezar, hay que declarar que, considerando la gran discrepancia de población 
laboral y la estructura de industrias entre ambos países, la comparación de los números de 
accidentes de trabajo existentes y enfermedades profesionales notificados en ambos países 
es poco significativa. Por lo tanto, en esta parte, se concentra en la descripción respectiva de 
situación actual de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y el análisis y estadística 
según los propios índices y criterios de ambos países. 
 
6.2.1 Estadística de accidentes de trabajo 
 
Según los datos de Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436 
(Págs57-74), durante el año 2014, entre la población afiliada a la Seguridad Social, se 
produjeron y notificaron 491.099 accidentes de trabajo con baja; en los cuales el 86,5% se 
produjo durante la jornada laboral (424.625 accidentes de trabajo con baja en jornada de 
trabajo) y el 13,5% restante se produjo en el trayecto del domicilio al centro de trabajo o 
viceversa (66.474 accidentes de trabajo con baja in itínere). 
 
Según las estadísticas, se usan los índices de incidenciaxii para ver los factores que afectan 
de forma general la casualidad de accidentes, de las cuales destaca el factor de sectores.  
 
Según los datos, los accidentes suceden con más frecuencia en el sector de construcción, 
que tiene un índice de incidencia mucho más alto que el resto de sectores, en lo cual, los 
sectores de agrario e industria tienen los índices más altos que los de otros sectores (Figura 
6.1). Viendo la tendencia del índice de incidencia, se puede observar que a partir de 2012, el 
periodo de descenso se paró y empezó un periodo nuevo de aumento, aunque de forma 
gradual (Figura 6.2).  
 

                                                             
xii España,Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Informe sobre el estado de la seguridad y salud 
laboral en España 2014, Pág 57: ¨Este parámetro relaciona el número de accidentes que se producen en un periodo 
determinado (un año) con la población susceptible de padecerlos, expresándose por cada 100.000 trabajadores afiliados con la 
contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta.¨ 
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Figura 6.1 - Índices de incidencia sectoriales 

(Fuente: Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Pág 58, Figura 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6.2 - Evolución temporal de los índices de incidencia sectoriales 

(Fuente: Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Pág 59, Figura 3) 
 
En cuanto a los accidentes mortales, también destacan los índices altos en los sectores de 
agrario y construcciones, que tiene más de 3 veces del resto de los índices de incidencia 
(Figura 6.3). Los infartos ocupan casi 50 % de las causas de los accidentes mortales (Figura 
6.4). En los últimos años, especialmente desde 2013, los índices de accidentes mortales en 
agrarios y construcciones subieron súbitamente mientras los índices en los otros sectores 
mantienen una tendencia de descenso lento y estable (Figura 6.5).  
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Figura 6.3 - Índices de incidencia sectoriales de accidentes de trabajo mortales 

(Fuente: Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Pág 71, Figura 19) 

 

 
Figura 6.4 - Accidentes de trabajo en jornada de trabajo mortales, por forma del accidente 

(Fuente: Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Pág 72, Figura 22) 

 

 
Figura 6.5 - Evolución de los índices de incidencia sectoriales de accidentes de trabajo mortales 

(Fuente: Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Págs 73, Figura 23) 
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En el caso de China, consultando los datos de estadística en la página web de 
Administración Estatal de vigilancia y administración de seguridad laboralxiii y Anuario de 
Seguridad Laboral de China 201439, se ve que dentro de los accidentes de todos los tipos y 
sectores, destacan los accidentes de incendios y de transporte por carretera y ferrocarril, que 
ocupan la mayoría absoluta del total de accidentes y muertes. El número de accidentes por 
carretera y ferrocarril casi duplica el de accidentes de incendios mientras el número de los 
muertes causados por el tipo anterior también supera mucho al número causado por el tipo 
posterior (figura 6.6). Por la discrepancia de números de accidentes y muertes de los dos 
tipos arriba mencionados, también es necesario analizar la distribución de accidentes y 
muertes excepto ellos dos. Y se puede ver que la construcción, metalurgía y minería del 
carbón forman las tres causas principales de accidentes y muertes, seguidos por minería de 
metal y no metal, que también causa un porcentaje significativo de accidentes y muertes. 
Otra observación curiosa puede ser el sector agrario, que es un sector que causa una 
proporción grande del total de accidentes mientras el número de muertes no muestra una 
proporción directa con el número de accidentes (Figura 6.7).  
 

                                                             
xiii  
2010 年全国安全生产工作回顾 (Traducción: Memoria anual de trabajo de seguridad laboral publicado por Administración Estatal 
de vigilancia y administración de seguridad laboral 2010), recuperado de 
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4181/2011/0113/121258/content_121258.htm  
2011 年全国安全生产工作回顾 (Traducción: Memoria anual de trabajo de seguridad laboral publicado por Administración Estatal 
de vigilancia y administración de seguridad laboral 2011), recuperado de  
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4181/2012/0114/167212/content_167212.htm 
2012 年全国安全生产工作回顾 (Traducción: Memoria anual de trabajo de seguridad laboral publicado por Administración Estatal 
de vigilancia y administración de seguridad laboral 2011), recuperado de  
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4181/2013/0116/200615/content_200615.htm  
2013 年全国安全生产工作回顾 (Traducción: Memoria anual de trabajo de seguridad laboral publicado por Administración Estatal 
de vigilancia y administración de seguridad laboral 2011), recuperado de  
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4181/2014/0319/231414/content_231414.htm  
2014 年全国安全生产工作回顾 (Traducción: Memoria anual de trabajo de seguridad laboral publicado por Administración Estatal 
de vigilancia y administración de seguridad laboral 2011), recuperado de  
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4181/2015/0126/248080/content_248080.htm  

http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4181/2011/0113/121258/content_121258.htm
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4181/2012/0114/167212/content_167212.htm
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4181/2013/0116/200615/content_200615.htm
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4181/2014/0319/231414/content_231414.htm
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_4181/2015/0126/248080/content_248080.htm
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Figura 6.6 - Distribución de de accidentes de trabajo y muertes causados por accidentes según todos tipos y sectores 

(Fuente: Anuario de Seguridad Laboral de China 201439, Págs 488-489) 

 

 

 
Figura 6.7 - Distribución de de accidentes de trabajo y muertes causados por accidentes según todos tipos y sectores 

(excepto incendios y transporte de carretera y ferrocarril) 

(Fuente: Anuario de Seguridad Laboral de China 201439, Págs 488-489) 
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A lo largo del periodo de 2010-2014, los números de accidentes totales y los muertes 
causados muestran una tendencia de descenso aunque la reducción de números de muertes 
es muy leve (Figura 6.8).  
 

 
Figura 6.8 - Evolución de los números de accidentes de trabajo y muertes causados por accidentes  

(Fuente: Memoria anual de trabajo de seguridad laboral por Administración Estatal de vigilancia y administración de seguridad 

laboral 2010-2014xiii) 

 

 
Además, según las estadísticas de Administración Estatal de vigilancia y administración de 
seguridad laboral, los accidentes de tráfico, los de minería del carbón, metal y productos 
químicos peligrosos muestran una tendencia de descenso continuo en ambos los números 
totales de accidentes y los números de muertes causados en estos ámbitos/aspectos 
mencionados. 
 
6.2.2 Estadística de Enfermedad profesional 
 
Según los datos de Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436 
(Págs75-100), existen totalmente 22949 partes de enfermedades causadas por el trabajo, de 
las cuales 17260 son de enfermedades profesionales (CEPROSS) y 5689 son de Patologías 
no traumáticas causadas por el trabajo (PANOTRATSS). 
 
Aquí cabe mencionar que en el PANOTRATSS incluye la estadística del parte de las 
enfermedades no incluidas en la lista de enfermedades profesionales, que contraiga el 
trabajador con motivo de la realización de su trabajo y una demuestra de enlazo con su 
trabajo. En este grupo también incluye las enfermedades o defectos, padecidos con 
anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del 
accidente. Así que los datos de enfermedad profesional de España se dividen en dos partes 
por considerar. 
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Enfermedad Profesional (CEPROSS) 
 
Las enfermedades de grupo de agentes físicos ocupan más de 80% de todos los partes de 
enfermedad profesional, en los que también se encuentran las enfermedades de grupo de 
agentes químicos, agentes biológicos, inhalación, enfermedad de la piel y enfermedad 
cancerígenas cuyos porcentajes respectivos son mucho más bajos y la proporción del último 
grupo es la más baja entre todos los grupos (Figura 6.9). Revisando el índice de incidencia 
de enfermedad profesionalxiv por actividad económica, destacan los índices de Industrias 
extractivas e Industria manufacturera, que tiene un nivel mucho más alto que el nivel 
intermedio. Los índices de incidencia de actividad de Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación y Construcción ocupan el segundo 
lugar de la alta incidencia. Y como una observación curiosa, las Actividades administrativas y 
servicios auxiliares también constituyen un índice alto de incidencia de enfermedad 
profesional (Figura 6.10). 
 
Durante el periodo de 2010-2015, la suma total de enfermedad profesional (CEPROSS) llegó 
al punto más bajo en 2012 y a partir de este año el número total de enfermedades 
profesionales notificados tiene un ascenso, en el cual la suma del tipo con baja contribuye 
mayoriamente el subimiento del resultado de suma total (Figura 6.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6.9 - Partes comunicados (2014) por grupos de enfermedad 

(Fuente: Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Pág 78, Tabla 3) 

 

                                                             
xiv España,Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Informe sobre el estado de la seguridad y salud 
laboral en España 2014, Pág 78: ¨Para ello se han elaborado los índices de incidencia (número de enfermedades profesionales 
por cada 100.000 trabajadores) que permite relacionar el número de casos de enfermedades profesionales acaecidos en 2014 
con el número de trabajadores que tienen cubierta esta contingencia.¨ 
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Figura 6.10 - Índices de incidencia de enfermedad profesional por actividad económica. 

CC AA con altos índices de incidencia 

(Fuente: Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Pág 87, Tabla 19) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6.11 - Evolución mensual de partes comunicados 

(Fuente: Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Pág 77, Figura 1) 



Comparación del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de España con el de China y la referencia para China 39 

 
Enfermedades causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRATSS) 
 
En este grupo de enfermedades, las enfermedades del aparato locomotor, especialmente las 
enfermedades de la columna vertebral y de la espalda ocupan el lugar dominante en el total 
de las enfermedades causadas por el trabajo, en las cuales las enfermedades de la piel, las 
enfermedades de los sentidos y las enfermedades del sistema nervioso central y periférico 
contribuyen otra proporción significante. Igual que la situación en las enfermedades 
causadas por el trabajo, en las enfermedades o defecto agravado por el trabajo, las 
enfermedades del aparato locomotor también tiene el mayor porcentaje mientras las 
enfermedades de la piel y las enfermedades del sistema nervioso central y periférico 
contribuyen una proporción grande (Figura 6.12). A diferencia del primer caso, en el caso de 
enfermedad agravada por trabajo, se encuentran las enfermedades del sistema 
cardiocirculatorio y enfermedades del sistema digestivo destacadas, que comparten el 
porcentaje similar que el de las enfermedades de la piel y las enfermedades del sistema 
nervioso central y periférico (Figura 6.13). 
 

 

Figura 6.12 - Partes comunicados por tipo de patología, categoría y enfermedad. Enfermedad causada por el trabajo 

 (Fuente: Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Pág 95-96, Tabla 23.1) 
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Figura 6.13 - Partes comunicados por tipo de patología, categoría y enfermedad. Enfermedad o defecto agravado por el 

trabajo 

 (Fuente: Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Pág 97-98, Tabla 23.2) 

 
 
En el lado de China, según los datos de Informe Nacional de Enfermedad Profesional de 
Chinaxv de 2014, emitido por la Comisión Nacional de Higiene y Planificación Familiar. En el 
año 2014 existen totalmente 29972 partes de enfermedades profesionales, entre las cuales 
26873 partes son de Neumoconiosis ocupacional, que ocupan casi 90% del total, y el 
envenenamiento laboral (agudo y crónico) ocupa la mayoría del resto del porcentaje (Figura 
6.14).  
 
Revisando la clasificación de sectores, en las industrias de la minería del carbón y el lavado, 
minerales metálicos no ferrosos y las industrias auxiliares de exploración mineral aparecen 
más enfermedades profesionales que respectivamente tiene 11396, 4408 y 2935 reportes, la 
suma de las cual ocupa un más de 62% del totalb (Figura 6.15). A diferencia de la 
composición proporcional de enfermedad profesional en España, la enfermedad por agentes 
físicos en China en 2014 sólo tiene 143 partes, que en comparación con los otros tipos de 
enfermedades profesionales, el porcentaje es mucho menos importante.  
 
Comparando el resultado de registro de enfermedad profesional de 2014 con los 4 años 
anteriores, ambos el número total de enfermedad profesional y el número de Neumoconiosis 
ocupacional bajaron hasta el fondo en el año 2013, pero a partir de allí, dejó la tendencia de 
descenso que empezó desde 2012, y empezó a subir gradualmente y en el año 2014 ambos 

                                                             
xv 2014 年全国职业病报告 (Traducción: Informe Nacional de Enfermedad Profesional de China 2014), publicado por la Comisión 
Nacional de Higiene y Planificación Familiar de República de China, recuperado de 
http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s5899t/201512/c5a99f823c5d4dd48324c6be69b7b2f9.shtml  

http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s5899t/201512/c5a99f823c5d4dd48324c6be69b7b2f9.shtml
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el número total de enfemedad profesional y el número de Neumoconiosis ocupacional 
llegaron al cumbre del periodo entre 2010-2014 (Figura 6.16). 
 

 
Figura 6.14 - Partes comunicados (2014) por categorías de enfermedad 

(Fuente: Informe Nacional de Enfermedad Profesional de China 2014xv) 

 

 

 
Figura 6.15- Partes comunicados (2014) por categorías de sectores 

(Fuente: Informe Nacional de Enfermedad Profesional de China 2014xv) 
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Figura 6.16 - Evolución de los partes de enfermedad profesional y los partes de Neumoconiosis ocupacional 

(Fuente: Informe Nacional de Enfermedad Profesional de China 2010-2014xvi) 

 

Teniendo en cuanta de que los sectores relevantes en seguridad y salud laboral en ambos 
países no son comparables, que en España es el sector de Construcción y en China son 
varios sectores tales como minería del carbón, petróleo, industria química, metal, etc, no es 
muy difícil entender la gran discrepancia en las estadísticas de accidentes de trabajo y 
enferfemedades profesionales y las formas y pensamientos del análisis. En comparación con 
los factores físicos en España que causan un gran porcentaje de ambos accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, la gran diversidad de sectores, secciones e industrias 
en China muestra una situación complicada de describir y resumir. De todas maneras, la 
estadística en España tiene la consideración más completa para los factores posibles de 
causa y resultado, y el concepto de accidente de trabajo muestra un alcance amplio, mientras 
en China, la estadística al público es relativamente simple y directa sin una clasificación 
detallada. Y si se considera la definición de accidentes de trabajo de China muy estricta 
según la cantidad de muertes y pérdida de beneficio económicoxvii, se puede imaginar que 
todavía quedan muchos accidentes de trabajo no muy graves (no causa muerte, no causa 
gran pérdida económica, etc) fuera del ámbito de consideración de las estadística de 
accidentes y de análisis en el sistema oficial estadística de China. 
                                                             
xvi 2014 年全国职业病报告 (Traducción: Informe Nacional de Enfermedad Profesional de China 2014), publicado por la 
Comisión Nacional de Higiene y Planificación Familiar de República de China, recuperado de 
http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s5899t/201512/c5a99f823c5d4dd48324c6be69b7b2f9.shtml 

2013 年全国职业病报告 (Traducción: Informe Nacional de Enfermedad Profesional de China 2013), publicado por la Comisión 
Nacional de Higiene y Planificación Familiar de República de China, recuperado de 

http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s5899t/201406/ed8ed220d0b74010bcb6dcd8e340f4fb.shtml  
2012 年全国职业病报告 (Traducción: Informe Nacional de Enfermedad Profesional de China 2012), publicado por la Comisión 

Nacional de Higiene y Planificación Familiar de República de China, recuperado de 
http://www.moh.gov.cn/jkj/s5899t/201309/9af5b88cc6ea40d592e8a5e0aa76914a.shtml 

2011 年全国职业病报告 (Traducción: Informe Nacional de Enfermedad Profesional de China 2011), publicado por la Comisión 
Nacional de Higiene y Planificación Familiar de República de China, recuperado de 
http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s5899t/201309/14ddbd8fcd7b4385a1d0a6351b5cebfc.shtml  

2010 年全国职业病报告 (Traducción: Informe Nacional de Enfermedad Profesional de China 2011), publicado por la Comisión 
Nacional de Higiene y Planificación Familiar de República de China, recuperado de 
http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/201512/t20151208_1390898.htm  
xvii 生产安全事故报告和调查处理条例(Traducción: Reglamentos de reporte, investigación y arreglo de accidentes de trabajo ), 
publicada en 9 de abril de 2007, en nombre de Consejo de Estado de República Popular de China. Artículo 3, Clasificación de 
accidentes de trabajo. 

http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s5899t/201512/c5a99f823c5d4dd48324c6be69b7b2f9.shtml
http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s5899t/201406/ed8ed220d0b74010bcb6dcd8e340f4fb.shtml
http://www.moh.gov.cn/jkj/s5899t/201309/9af5b88cc6ea40d592e8a5e0aa76914a.shtml
http://www.nhfpc.gov.cn/jkj/s5899t/201309/14ddbd8fcd7b4385a1d0a6351b5cebfc.shtml
http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/201512/t20151208_1390898.htm
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6.3 Regulación y desarrollo de legislaciones y normativas relacionadas  
 
En cuanto a la regulación y desarrollo de legislaciones y normativas sobre la seguridad y 
salud laboral en ambos países, se enumeran abajo las publicaciones de modificiaciones de 
normativas existentes y establecimientos de normativas nuevas en el periodo de 2014-2016 
de ambos países, mediante las cuales se puede observar los diferentes avences en la 
construcción de normativas relacionadas con seguridad y salud laboral y los puntos focales 
respectivos. 
 
España 
 
2016 
Establecimiento nuevo: 
• Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos.40 

• Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores.41 

• Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales 
de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en 
atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, 
de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de 
vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de 
motor en las estaciones de servicio.42 

• Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples.43 

 
Modificación: 
• Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, 

de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo 
nocturno.44 

 
2015 
Establecimiento nuevo: 
• Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción 

Técnica Complementaria número 10, "Prevención de accidentes graves", del Reglamento 
de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.45 

• Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.46  
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Modificación: 
• Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 
notificación y registro.47 

• Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.48 

• Orden PRE/2315/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica el contenido de los 
botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto 
258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.49 

• Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, 
de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.50 

• Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.51 

• Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.52 

 
2014 
Establecimiento nuevo: 
• Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, 
a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2014.53 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.54 

 
Modificación: 
• Orden FOM/456/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo 2 del Real 

Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Nacional sobre 
el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones 
técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, para 
actualizar las instrucciones técnicas.55 
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China  
 
2016 
Establecimiento nuevo: 
• Planificación de control de productos químicos peligrosos56  
• Disposiciones de estadística y administración de accidentes de trabajo57 
• Reglamentos de trámite legal de vigilancia y administración de seguridad laboral58 
• Disposiciones de planes de respuesta a emergencia de accidentes de trabajo59 
 
Modificación:  
• Ley de prevención y control de enfermedad profesional12 
 
2015 
Establecimiento nuevo: 
• Ocho reglamentos de la prevención y control de enfermedad profesional para 

empresarios60  
• Cinco reglamentos de estandarización de entidades especializadas acreditadas como 

servicios de identificación y evaluación de riesgos laborales61    
 
Modificación: 
• Categoría de factores peligrosos de enfermedad profesional62 
 
2014 
Establecimiento nuevo: 
• Seis reglamentos de varios medios de información de riesgos laborales por empresarios63  
• Cinco reglamentos de trabajo seguro en espacios confinados64  
• Cinco reglamentos de prevención de explosión de polvo en empresas65  
 
Modificación: 
• Ley de seguridad laboral9  
 
Aunque las últimas renovaciones en el estado de lesgislaciones y normativas no pueden 
incluir la información suficiente para una comparación completa como la estructura legislativa 
en la parte 5, es significativo tener algunas observaciones pequeñas de este apartado, 
mediante las cuales también se muestra una silueta del medioambiente general de las 
legislaciones y normativas en relación con seguridad y salud de trabajo en ambos países:  
 
España:  
• La mayoría de las renovaciones son modificaciones. 
• Las normativas y legislaciones relacionadas con seguridad y salud laboral tienen una 

consideración amplia en el alcance de empleo. 
• La consideración sobre protección de seguridad y salud laboral extiende ampliamente en 

los aspectos de condiciones de trabajo tales como el turno. 
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• Mejora en el proceso de notificación de enfermedad profesional 
• Ampliación y mejor definición de la función del Servicio de Prevención 
 
China: 
• La consideración sobre protección de seguridad y salud laboral no tiene un alcance 

amplio de empleo, que todavía se limita en algunos sectores determinados. 
• El concepto de salud laboral se limita en la protección y prevención de riesgos laborales 
• Normalización y estandarización reciente de varios procedimientos, actividades y 

métodos básicos y esenciales en la prevención de riesgos laborales, como la 
identificación de factor de riesgo. 

 
6.4 Inspección y control de seguridad y salud  
 
En este apartado, se presetan la situación de las inspecciones planificadas a nivel nacional, 
que son las ejecutadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España, y las 
autoridades de vigilancia y administración de seguridad laboral de cada nivel del gobierno en 
China. La descripción de estado de inspección de trabajo no sólo enfoca los resultados sino 
los objetivos, las actuaciones y el alcance de sectores en la inspección. En esta parte, se 
recogen principalmente los datos de 2014. 
 
Como la descripción en la parte 6, en España, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 
encarga de la vigilancia y control de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo. 
Según el Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436 (Págs 
115-122), en el Programa Integrado de Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social para el año 2014, la inspección de situación de seguridad y salud laboral 
principalmente incluyeron las actuaciones de los siguientes aspectos:  
 
• Condiciones de trabajo: Vigilancia del cumplimiento de las normativas sobre la seguridad 
en lugares de trabajo. Las actuaciones de este aspecto se realizaron principlamente en el 
sector de construcción, pero también en otros sectores económicos, tales como transporte, 
agricultura, piedra artificial, talleres de automóviles, hostelería, almacenes en el comercio o 
tintorerías y lavanderías. 
 
• Gestión de la prevención: Actuaciones sobre los servicios de prevención ajenos, propios 
y mancomunados, y también sobre las entidades auditoras de actividades preventivas de 
empresas. En este aspecto también destacó la vigilancia del efecto de coordinación de 
actividades empresariales. 
 
• Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades: Verificación del cumplimiento 
por parte de empresarios de los procedimientos, criterios o normativas en relación con la 
comunicación, investigación de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, y otras 
actividades preventivas relacionadas con los accidentes, enfermedades y los trabajadores 
afectados. 
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En cuanto al resultado, los aspectos principales en el incumplimiento de las normativas son 
de las condiciones de trabajo y gestión de la prevención, de las cuales destacan condiciones 
de seguridad de los lugares y centros de trabajo, másquinas y equipos de trabajo, formación 
e información a los trabajadores, evaluaciones de riesgos, medios de protección personal, 
etc. Y sobre la parte de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
dentro del total de los 8.615 accidentes investigados, 2.607 infracciones en Prevención de 
Riesgos Laborales fueron detectados, y en el caso de enfermedad profesional, 67 
infracciones fueron detectados dentro de las 652 enfermedades profesionales investigadas. 
 
Además de las actuaciones regulares en la inspección sobre prevención de riesgos laborales, 
por la existencia de sistema de alertas de las enfermedades profesionalesxviii colaborado 
entre la Seguridad Social, administración laboral, las comunidades autónomas y la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la vigilancia de la siniestralidad por grupo de 
enfermedad profesional también forma una parte de las actuaciones en las inspecciones. 
Según el resultado de 2014, entre todas las 180 empresas que superaronlos límites de 
siniestralidad, destacó la siniestralidad de grupo 2 y 3 de enfermedad profesional (Informe 
sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 201436, Págs 85-86, Tabla 18). 
 
En el caso de China, de acuerdo con los reportes emitidos por Consegjo del Estado y 
Administración Estatal de vigilancia y administración de seguridad laboralxix, en el año 2014 
se realizaron 3 inspecciones grandes de cumplimiento de las normativas en relación con 
prevención de riesgos laborales, en el ámbito nacional, que son las siguientes: 
 
A. Inspección específica de seguridad laboral en las empresas destacadas en el tema de 

seguridad. Más de 600 empresas de todos los sectotes importantes que estaban 
ubicadas en 116 ciudades recibieron la inspección, en la cual destacaron las actuaciones 
en los siguientes aspectos: 
• Vigilancia del estado de seguridad de las rutas de transportación de petróleo y gas, 

red de gas de ciudades, transportación de productos químicos peligrosos, y túneles, y 
se detectó y se eliminó una serie de peligros escondidos. 

• Administración específica y profunda en la minería del carbón y las montañas 
minerales. 

• Administración específica de productos químicos peligrosos: 
o Se realizaron 517 traslados de las empresas de producción y almacenamiento 

de productos químicos peligrosos de zonas urbanas densas; Se realizaron en 
                                                             
xviii España,Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Informe sobre el estado de la seguridad y salud 
laboral en España 2014, Pág 85, 2.2.3. SISTEMA DE ALERTAS DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES EN 2014. 
xix  
国务院安委会关于安全生产重点工作专项督查和整治情况的通报 (Traducción: Informe sobre Inspección específica y 
Rectificación de seguridad laboral en sectores y secciones destacadas), publicado en 15 de mayo de 2014, por la Comisión de 
Seguridad de Consejo de Estado de República de China, recuperado de 
http://zfxxgk.chinasafety.gov.cn/portal/source.do?location=4&method=detailedInfo&gongkaimulu=true&id=8a9086f944fd809801
46043c0d0b0e11  
国务院关于安全生产工作情况的报告 (Traducción: Informe sobre Trabajo de Segurida Laboral), publicado en 23 de diciembre de 
2014, en Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China de República de China, recuperado de 
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2014-12/23/content_1890476.htm  
国家安全监管总局办公厅关于 2014 年职业卫生监督执法情况的通报 (Traducción: Reporte de Situación de Inspección y 
Administración de higiene industrial en 2014), publicado en 25 de marzo de 2015, por Administración Estatal de vigilancia y 
administración de seguridad laboral de República Popular de China, recuperado de 
http://www.chinasafety.gov.cn/Contents/Channel_5354/2015/0326/247897/content_247897.htm  

http://zfxxgk.chinasafety.gov.cn/portal/source.do?location=4&method=detailedInfo&gongkaimulu=true&id=8a9086f944fd80980146043c0d0b0e11
http://zfxxgk.chinasafety.gov.cn/portal/source.do?location=4&method=detailedInfo&gongkaimulu=true&id=8a9086f944fd80980146043c0d0b0e11
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2014-12/23/content_1890476.htm
http://www.chinasafety.gov.cn/Contents/Channel_5354/2015/0326/247897/content_247897.htm
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81 empresas los cambios de producción; Se cerraron 363 empresas. 
o Se terminaron la remodelación del sistema de control automático en 5699 

empresas de producción de productos químicos peligrosos muy relevantes, 
dentro de todas las 6726 empresas por remodelar. 

o Se complemantaron las instalaciones de vigilancia en 8373 fuentes muy 
peligrosos de productos químicos en 8180 empresas, dentro de todas las 
10144 fuentes muy peligrosos detectados (Informe sobre Inspección 
específica y Rectificación de seguridad laboral en sectores y secciones 
destacadasxix). 

 
B. Inspección específica en los sectores y secciones destacadas, entre otras, minería del 

carbón, montañas minerales, productos químicos peligrosos, túneles de petróleo y gas, 
transporte público y transporte de túnel, para la cual en el ámbito nacional se 
construyeron 453.000 grupos de vigilancia, se realizaron la vigilancia en más de 2 
millones de empresas y se detectaron más de 1.27 millón de infracciones (Informe sobre 
Trabajo de Segurida Laboralxix). 

 
C. Inspección y administración de higiene industrial. El alcance de inspección enfocó las 

secciones de mina, productos químicos peligrosos, cementos, material de piedra, 
fundición de metales, construcción, y también alcanzó a las otras secciones o industrias 
con un porcentaje más bajo en el total de inspecciones. Más de 250.000 empreas 
recibieron la inspección, alrededor de 490.000 peligrosos escondidos fueron detectados, 
y se detectaron 222.000 infracciones (Reporte de Situación de Inspección y 
Administración de higiene industrial en 2014xix). 

 
Al ver los reportes de inspección de ambos países, se ve otra vez la diferencia causada por el 
fuente legislativo. En España la inspección significa una verificación del cumplimiento de Ley 
31/1995, que todos los problemas asociados a segurida y salud laboral pueden ser 
detectados por una vez. Sin embargo en China, como las leyes y normativas son separadas 
según diferentes ámbitos, las inspecciones suelen concentrar en uno o algunos aspectos de 
seguridad y salud laboral, lo cual significa que mientras se detectan algunos problemas en un 
ámbito se ignoran los problemas en otros ámbitos, aunque todos están relacionados con 
seguridad y salud laboral.   
 
6.5 Comparación resumida  
 
Mediante la descripción y análisis de los datos en las 4 partes anteriores se puede tener un 
resumen breve del estado actual de seguridad y salud laboral en ambos países. Es obvio que 
en el lado chino, en muchos aspectos relacionados todavía queda mucho espacio por 
desarrollar, por lo cual destaca el sentido de esta comparación ¨incomparable¨, que ayuda 
mucho en la observación de distancias y orientaciones.     
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España: 
 
a. Conjuntar actividades preventivas encargadas por empresarios, que cubren todos los 

aspectos en prevención de riesgos laboral. 
b. Conjuntar las inspecciones del cumplimiento legislativo a base de ley 31/1995. 
c. Estudio profundo en la prevención de riesgos laborales en los sectores, secciones e 

industrias distintas. 
d. Ampliación constante de los factores de riesgos para la seguridad y salud laboral. 
e. datallado y profundizado de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
f. Alcance de prevención de riesgos laborales con una cobertura amplia que incluye los 

sectores, secciones e industrias que no contienen los riesgos laborales específicos 
peligrosos. 

 
China: 
 
a. Falta de conciencia de seguridad y salud laboral en las empresas.  
b. Nivel de apoyo técnico en prevención de riesgos laborales relativamente bajo 
c. Ignoración de los accidentes leves que no causan una gran cantidad de pérdida personal 

o económica. 
d. Análisis somore de causas de accidentes de trabajo y falta de las medidas correctivas. 
e. Falta de sistema de seguimiento de las correcciones en relación con seguridad y salud 

laboral. 
f. Falta de vigilancia y control en los sectores de alta posibilidad de enfermedad profesional. 
g. Normativas limitadas de regulación y normalización de actividades y prácticas 

fundamentales relacionadas con prevención de riesgos laborales. 
h. Poco estudio de metodología y tecnología de aplicar actividades preventivas 
i. Incumplimiento a gran escala de las leyes y otras normativas relacionadas con seguridad 

y salud laboral 
j. Alcance de prevención de riesgos laborales con una cobertura limitada a los sectores, 

secciones e industrias que contienen los riesgos laborales específicos peligrosos. 
k. Integración baja del concepto de prevención en varios aspectos, entre otras, nivel 

legislativo, nivel organizativo, nivel administrativo. 
 

7. Referencia para China  
 
Después de la descripción, comparación y análisis de la normativa, organismo de gestión y 
supervisión, y la visión de conjunto de seguridad y salud laboral de ambos países, ya es el 
momento de volver al objetivo de este trabajo presente: Encontrar los fallos y deficiencias en 
el trabajo sobre seguridad y salud laboral en China y elaborar propuestas para solucionar los 
problemas detectados y mejorar el estado de seguridad y salud en el trabajo en China. 
 
Debe mencionar que, como el país de que estoy hablando es tan enorme tanto en la 
población como en la superficie, y tiene un medioambiente complicado político, una 
diversidad grande de sectores, y un desarrollo acelerado económico, no es fácil insertar 
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cualquier cambio y regulación, sea grande o pequeño, en cualquier eslabón operativo del 
país. Por lo tanto, en esta parte, todas las propuestas que se ponen son las que tienen la 
consideración de la caracterísitca de China y disponen de una cierta posibilidad de 
ejecutarse. 
 
• Ámbito legislativo y normativo 

 
i. Conjuntar los requisitos de ambos conceptos de seguridad laboral y salud laboral en 

una legislación, principalmente, insertar las legislaciones siguientes en la Ley de 
Segurida Laboral: 
• Ley de prevención de incendios10 
• Ley de prevención y control de enfermedad profesional12 
• Ley de prevención y control de enfermedad infecciosa13 
• Ley de respuesta a emergencias16 

ii. Trasladar el objetivo de seguridad para producir beneficio a proteger a trabajadores, 
dar énfasis a los derechos de trabajadores y sindicatos. 

iii. Definir los derechos en relación con seguridad y salud laboral de trabajadores en la 
Ley Laboral11.  

iv. Para los requisitos detallados de cada aspecto (higiene, ergonomía, etc), se emiten 
los reglamentos o normativas detallados. 

v. Definir la ruta esencial de prevención de riesgos laborales:  
Identificar factores de riesgos—Eliminar los riesgos —Evaluar los riesgos —Planificar 
medidas preventivas —Aplicar medidas preventivas – Seguimiento.  

vi. Definir y concretar las responsabilidades relacionadas con seguridad y salud laboral 
de cada parte involucrada, desde los organismos de administración pública de cada 
nivel jerárquico, hasta los empresarios y trabajadores, y definir los grupos, 
departamentos e individuales que asumen las responsabilidades en cada parte 
involucrada.   

vii. Uniformar y ordenar los diferentes tipos de normativas (reglamentos, guías, 
disposiciones, etc) de cada aspecto en seguridad y salud laboral  y transformarlos 
en una serie de normativas uniformes tanto en nivel jerárquico como en categoría. 

viii. Elaborar guías para facilitar el cumplimiento de todos los aspectos de trabajo sobre 
seguridad y salud laboral. 

 
• Ámbito organizativo 

 
i. Conjuntar las funciones de vigilancia y administración de seguridad y salud laboral en 

un mismo organismo, y los otros organismos de cada industria se encargan de 
ofrecer apoyo técnico, más concretamente, la Administración Estatal de vigilancia y 
administración de  seguridad laboral se encarga de vigilancia y administración del 
cumplimiento de legislación de todos los aspectos de seguridad y salud laboral, 
mientras los ministerios tales como el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio 
de Higiene dan el apoyo técnico como elaboración de normas técnicas, 
asesoramiento por expertos profesionales, instrumentos y equipos de valoración 
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técnica, etc.   
ii. Definir las funciones de cada nivel jerárquico en el mismo organismo, por ejemplo, la 

Administración Estatal de vigilancia y administración de  seguridad laboral se 
encarga de elaborar legislación, la Administración Provincial se encarga de elaborar 
plan de vigilancia y supervisión, y las entidades del nivel más bajo se encargan de 
elaborar los trabajos concretos como la vigilancia en sitios de trabaojo, investigación 
de accidentes de trabajo, etc. 

iii. Insertar la verificación del cumplimiento de las legislaciones en relación con 
seguridad y salud laboral en el trámite de autorización y emisión de 
permisos/licencias para proyectos y apertura de empreas.    

iv. Definir la forma y medotología de cooperación en función de seguridad y salud 
laboral entre varios organismos, por ejemplo, establecer un comité de seguridad y 
salud laboral entre los varios ministerios involucrados para la comunicación regular y 
planificación de actuaciones tales como vigilancia en empresas, formación general 
del nivel provincial sobre prevención de riesgos laborales, etc. 

v. Normalizar y conjuntar las funciones de autorizaciones de entidades tales externas 
calificadas de ejecutar actividades preventivas (tales como evaluación de riesgos 
laborales, diagnóstico de enfermedad profesional) en un mismo organismo. 

vi. Administración específica para las entidades externas acreditadas de ejecutar 
actividades preventivas y supervisión regular en estas entidades.  

vii. Definir grupos, departamentos o individuales responsables de estadísitca y análisis 
específico de accidentes de trabajo y enfermedad profesional en los organismos de 
administración pública de cada nivel jerárquico, mejorar los índices de análisis para 
detectar factores de impacto y planificar medidas correctivas. 

viii. Clasificar el nivel de los riesgos en cada sector/sección/industria y planificar acciones 
regulares y específicas según la clasificación.  

ix. Planificar la vigilancia ajustando las características regionales. 
x. Realizar las vigilancias e inspecciones estrictamente de acuerdo con los requisitos en 

las legislaciones y normativas correspondientes. 
xi. Realizar por parte de órganos de supervisión las supervisiones de funciones de 

administración y vigilancia en relación con seguridad y salud laboral de las entidades 
gestoras estrictamente de acuerdo con los requisitos en las legislaciones y 
normativas.  

 
• Empresarios 

 
i. Establecer estrictamente las políticas, planes, protocolos y procedimientos internos 

en relación con seguridad y salud laboral a base de las legislaciones y normativas 
correspondientes, y divulgarlos a todos los trabajadores.  

ii. Definir grupos, departamentos o individuales internos y/o externos responsables de 
prevención de riesgos laborales.  

iii. Definir la forma y medotología de cooperación en función de seguridad y salud 
laboral entre varios departamentos.  

iv. Establecer sistema de comunicación de riesgos laborales que todos los trabajadores 
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pueden acceder. 
v. Facilitar la participación de trabajadores en relación con trabajo sobre seguridad y 

salud laboral y fortalecer la función del sindicato en la comunicación y vigilancia 
sobre asuntos de prevención de riesgos laborales sindicato, por ejemplo, establecer 
reunión regular de comunicación de riesgos detectados entre dirección y miembros 
de sindicatos, vigilancia regular de lugares de trabajo por el sindicato, etc. 

vi. Sistema completo de registro y análisis de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional. 

vii. Publicación de información de seguridad y salud laboral al público para asumir la 
Responsabilidad Social Corporativa y una auto-restricción. 

 
• Entidades externas acreditadas  
 

i. Política de estímulo para la solicitud de acreditación de ejecutar algunas funciones en 
relación con seguridad y salud laboral, tales como formación y capacitación formal de 
técnicos de prevención, planificación de divulgación de cultura preventiva al público, 
elaboración del informe de evaluación de riesgos laborales.   

ii. Integrar las funciones del diagnóstico de lesiones de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional, y de prevención de enfermedad profesional en las entidades 
sanitarias de cada nivel jerárquico. 
 

• Educación y estudio  
 

i. Apertura de título académico específico para prevención de riesgos laborales en las 
instituciones y universidades oficiales superiores, e insertar los contenidos sobre 
prevención de riesgos laborales en las especialidades existentes como química, 
relaciones laborales, salud pública, derecho laboral, etc. 

ii. Establecimiento de formación profesional de técnicos de prevención de riesgos 
laborales según diferentes categorías de especialidad en las instituciones o escuelas 
acreditadas de formación profesional. 

iii. Establecimiento del sistema oficial de acreditación de técnicos de prevención, según 
diferentes especialidades.  

iv. Apertura de institutos de estudio y desarrollo de promoción de seguridad y salud 
laboral. 

v. Fortalecer la comunicación con los institutos de países desarrollados para el 
intercambio de experiencia en relación con promoción de seguridad y salud laboral. 

 
• Inversión 
 

i. Establecimiento de prosupuesto financiero específico nacional para el desarrollo de 
prevención de riesgos laborales y planificación de distribución de apoyo financiero 
según las necesidades en diferentes sectores/secciones/industrias o regiones. 

ii. Adquisición de equipos avanzados e importación de tecnologías nuevas para mejorar 
las condiciones de trabajo. 
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En resumen, los factores esenciales para un mejoramiento de situación de seguridad y salud 
laboral de China son: 
• Un concepto integral que combina la seguridad laboral y la salud laboral 
• Orientación clara y detallada de las prácticas relacionadas 
• Sistema integral de mejora-continua y los elementos inevitables 
• Instrumentos restrictivos para el cumpimiento de las leyes y normativas 
• Soporte en nivel técnico como personal profesional, tecnología, equipos  
• Estudio y desarrollo de metodología y tecnología relacionada 
• Cultura preventiva—conciencia de prevención integrada en cada individuo 
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8. Conclusiones  
 
Al finalizar el trabajo presente, ya se puede ver más claramente el diseño de la ruta de 
evolución a lo largo del proceso de redacción del trabajo, lo cual se muestra como: 
conocimiento—comparación—deferencia—referencia. Mediante este flujo de pensamiento, 
los datos y recursos dispersos coleccionados han podido ser reunidos y calificados según su 
propia función y de allí se ha construido una estructura teórica de comparación. Con el apoyo 
de este instrumento, se ha salido el resultado de comparación que puede coincidir con el 
previsto: En China el desarrollo de prevención de riesgos laborales todavía está en una 
época atrasada, por la falta de concepto integral de seguridad y salud laboral, el 
incumplimiento de legislaciones detalladas, la complejidad del mecanismo de gestión y 
control, y la átmosfera de prevención a nivel nacional y nivel de entidades individuales. A 
pesar de la presencia de varias diferencias e incluso discrepancias en ambos países tales 
como el organismo político, la etapa de desarrollo y la cantidad de población, algunas 
normativas, mecanismo de administración y las buenas prácticas en relación con seguridad y 
salud laboral en España todavía son muy significativos para la referencia en el desarrollo y 
mejora del sistema de prevención de riesgos laborales en China, así que se ha completado el 
objetivo del trabajo presente: mejorar el estado de seguridad y salud laboral en el ámbito 
nacional de China. Como una ciudadana china mientras una estudiante de máster de 
prevención de riesgos laborales, a mí el trabajo tiene un sentido especial ya que puedo 
aprovechar los conocimientos y conceptos avanzados que he conseguido en clase para el 
desarrollo de mi país, por lo cual el estudio de un año y medio en extranjeros ha sido más 
significativo e inolvidable. 
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Comparación del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de España con el de China y la referencia para China 57 
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Anexo I  

 

Lista no exhaustiva de los Real Decretos que cubre la mayoría de los aspectos sobre 

Seguridad y Salud en el trabajo: 

 

Aspectos Reglación 

Comisión nacional de seguridad social Real Decreto 1879/19961 

Servicio de prevención 

Lugares de trabajo 

 

Real Decreto 39/19972 

Real Decreto 485/19973 

Real Decreto 486/19974 

Equipo de protección individual Real Decreto 773/19975 

Exposición al ruido  Real Decreto 286/20066  

Espacios confinados Real Decreto 604/20067 

Riesgo eléctrico Real Decreto 614/20018 

Colaboración de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social. 

Real Decreto 1993/19959 

 

Notificación de Accidente de trabajo    Orden TAS/2926/200210 
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6 España, Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido, Boletín Oficial del Estado, 11 de marzo de 2006, núm. 60. 
7 España, Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, Boletín Oficial del Estado, 29 de 
mayo de 2006, núm. 127, págs 20084 a 20091. 
8 España, Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico, Boletín Oficial del Estado, 21 de junio de 2001, núm. 148, págs 21970 a 21977. 
9 España, Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Boletín Oficial del Estado, 12 de 
diciembre de 1995, núm. 296, págs 35584 a 35613. 
10 España, Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los 
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico, Boletín Oficial del Estado, 21 de 
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Cuadro de enfermedades profesionales y 

sus criterios de notificación y registro 

Real Decreto 1299/200611 

 

Coordinación de actividades 

empresariales 

Real Decreto 171/200412 

 

Plan de autoprotección Real Decreto 393/200713 

Seguridad y salud en el trabajo en el 

ámbito de las empresas de trabajo 

temporal  

Real Decreto 216/199914 

 

Utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo  

Real Decreto 1215/199715 

 

Exposición a agentes biológicos 

 

Real Decreto 664/199716 

Real Decreto 665/199717 

Exposición a agentes químicos Real Decreto 374/200118 

Exposición a vibraciones mecánicas Real Decreto 1311/200519 

Exposición a radiaciones ópticas Real Decreto 486/201020 

                                                                                                                                                                                              
noviembre de 2002, núm. 279, págs 40988 a 41013. 
11 España, Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, Boletín Oficial del Estado, 19 de 
diciembre de 2006, núm. 302, págs 44487 a 44546. 
12 España, Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, Boletín Oficial 
del Estado, 31 de enero de 2004, núm. 27, págs 4160 a 4165. 
13 España, Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 
origen a situaciones de emergencia, Boletín Oficial del Estado, 24 de marzo de 2007, núm. 72, págs 12841 
a 12850. 
14 España, Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal, Boletín Oficial del Estado, 24 de febrero de 1999, núm. 47, págs 7599 a 7602. 
15 España, Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, Boletín Oficial del Estado, 7 de agosto de 1997, núm. 188, 
págs 24063 a 24070. 
16 España, Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, Boletín Oficial del Estado, 24 de mayo de 1997, núm. 124. 
17 España, Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, Boletín Oficial del Estado, 24 de mayo de 1997, núm. 124, págs 
16111 a 16115. 
18 España, Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, Boletín Oficial del Estado, 1 de mayo de 2001, núm. 104, 
págs 15893 a 15899. 
19 España, Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, Boletín Oficial del Estado, 11 
de mayo de 2005, núm. 265. 
20 España, Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
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artificiales  

Trabajo con pantalla de visualización Real Decreto 488/199721 

Manipulación manual de cargas Real Decreto 487/199722 

Protección de atmósfera explosiva en 

lugares de trabajo 

Real Decreto 681/200323 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/199724 

 

Control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves 

Real Decreto 840/201525 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                              
los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales, Boletín Oficial del Estado, 24 de abril de 2010, 
núm. 99. 
21 España, Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización, Boletín Oficial del Estado, 23 de abril de 1997, núm. 97. 
22 España, Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores, Boletín Oficial del 
Estado, 23 de abril de 1997, núm. 97. 
23 España, Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo, Boletín Oficial del Estado, 18 de junio de 
2003, núm. 145.   
24 España, Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción, Boletín Oficial del Estado, 25 de octubre de 1997, núm. 256. 
25 España, Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, Boletín Oficial del Estado, 20 de octubre de 
2015, núm. 251, págs 97531 a 97567. 
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Anexo II  

 

Lista no exhuastiva de las varias normas, reglamentos, medidas de gestión y estándares 

sobre los aspectos concretos de Seguridad y Salud en el Trabajo en China: 

 

Aspectos Códigos Descripción 

Riesgos eléctricos 

 

GB26164.1-2010 Normas de seguridad en 

el trabajo relacionado con 

eletricidad26 

Iluminación 

 

GB 50033-2013 Estándar para la 

iluminación natural del 

diseño de edificios27 

Sistema contra incendios 

 

GB 50016—2014 Normas de diseño 

arquitectónico para la 

protección contra 

incendios28 

 Disposiciones de 

inspección de sistema 

contra incendios29 

Ventilación y 

climatización 

 

GB 50736-2012 Normas para ventilación y 

climatización de edificios 

civiles30 

                                                             
26 电力安全工作规程 (Traducción: Normas de seguridad en el trabajo relacionado con eletricidad), Estándar 
Nacional: GB26164.1-2010, publicada en 8 de agosto de 2010. 
27 建筑采光设计标准 (Traducción: Estándar para la iluminación natural del diseño de edificios), Estándar 
Nacional: GB 50033-2013, publicada en 25 de diciembre de 2012, en nombre de Ministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano-Rural de República Popular de China y Administración General de Supervisión de Calidad, 
Inspección y Cuarentena de la República Popular China. 
28 建设设计防火规范 (Traducción: Normas de diseño arquitectónico para la protección contra incendios), 
Estándar Nacional: GB 50016-2014, publicada en 27 de agosto de 2014, en nombre de Ministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano-Rural de República Popular de China. 
29 消防监督检查规定 (Traducción: Disposiciones de inspección de sistema contra incendios), publicada en 30 
de abril de 2009, en nombre de Ministerio de Seguridad Pública de República Popular de China, última 
modificación: 17 de julio de 2012. 
30 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 (Traducción: Normas para ventilación y climatización de edificios 
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GB50019-2015 Normas para ventilación y 

climatización de edificios 

industriales31 

Requisitos generales de 

lugares de trabajo 

GB50352-2005 Normas generales de 

diseño de edificios 

civiles32 

JGJ67-2006 Normas de diseño de 

edificios de oficina33 

Iluminación y sistema 

contra incendios 

GB17945-2010  

 

Sistema de señalización e 

iluminación de sistema 

contra incendios34 

Higiene profesional 

 

 Disposiciones nacional de 

estándares de higiene 

profesional35 

 Disposiciones de 

administración de 

infecciones en 

hospitales36 

                                                                                                                                                                                              
civiles), Estándar Nacional: GB 50736-2012, publicada en 21 de enero de 2012, en nombre de Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de República Popular de China y Administración General de Supervisión de 
Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China. 
31 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 (Traducción: Normas para ventilación y climatización de edificios 
industriales), Estándar Nacional: GB50019-2015, publicada en 11 de mayo de 2015, en nombre de Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de República Popular de China. 
32 民用建筑设计通则(Traducción:Normas generales de diseño de edificios civiles), Estándar Nacional: 
GB50352-2005, publicada en 9 de mayo de 2005, en nombre de Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano-Rural de República Popular de China y Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena de la República Popular China. 
33 办公建筑设计规范 (Traducción: Normas de diseño de edificios de oficina), Estándar de industria de 
Construcción: JGJ67-2006, publicada en 29 de noviembre de 2016, en nombre de Ministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano-Rural de República Popular de China. 
34 消防应急照明和疏散指示系统 (Traducción: Sistema de señalización e iluminación de sistema contra 
incendios), Estándar Nacional: GB17945-2010, publicada en 2 de septiembre de 2009, en nombre de 
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China y 
Administración de Normalización de República Popular de China. 
35 国家职业卫生标准管理办法 (Traducción: Disposiciones nacional de estándares de higiene profesional), 
publicada en 28 de marzo de 2002, en nombre de Ministerio de Higiene de República Popular de China. 
36 医院感染管理办法 (Traducción: Disposiciones de administración de infecciones en hospitales), publicada 
en 6 de julio de 2006, en nombre de Ministerio de Higiene de República Popular de China. 
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Formación de seguridad 

 

 Reglamentos de 

formación de seguridad 

en empresas37  

Vigilancia de salud 

 

 Reglamentos 

preliminares de vigilancia 

de salud en lugares de 

trabajo38 

 Disposiciones de examen 

de salud preventivo39 

Protección de 

trabajadoras femeninas 

 

 Reglamentos de 

protección especial de 

trabajadoras femeninas40 

Enfermedad profesional 

 

 Disposiciones de registro 

de proyectos afectados 

por enfermedad 

profesional41 

 Disposiciones de 

notificación y 

administración de 

enfermedad profesional42 

                                                             
37 生产经营单位安全培训规定 (Traducción: Reglamentos de formación de seguridad en empresas), publicada 
en 17 de enero de 2006, en nombre de Administración Estatal de vigilancia y administración de seguridad 
laboral de República Popular de China. 
38 作业场所职业健康监督管理暂行规定 (Traducción: Reglamentos preliminares de vigilancia de salud en 
lugares de trabajo), publicada en 1 de julio de 2009, en nombre de Administración Estatal de vigilancia y 
administración de seguridad laboral de República Popular de China. 
39 预防性健康检查管理办法 (Traducción: Disposiciones de examen de salud preventivo), publicada en 2 de 
junio de 1995, en nombre de Ministerio de Higiene de República Popular de China. 
40 女职工劳动保护特别规定 (Traducción: Reglamentos de protección especial de trabajadoras femeninas ), 
publicada en 28 de abril de 2012, en nombre de Consejo de Estado de República Popular de China. 
41 职业病危害项目申报办法 (Traducción: Disposiciones de registro de proyectos afectados por enfermedad 
profesional ), publicada en 27 de abril de 2012, en nombre de Administración Estatal de vigilancia y 
administración de seguridad laboral de República Popular de China. 
42 职业病诊断与鉴定管理办法 (Traducción: Disposiciones de notificación y administración de enfermedad 
profesional), publicada en 19 de febrero de 2013, en nombre de Ministerio de Higiene de República Popular de 
China. 
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Accidente de trabajo 

 

 Reglamentos de reporte, 

investigación y arreglo de 

accidentes de trabajo43 

 GB6442-86 Normas de investigación 

y análisis de accidentes 

de trabajo que causan 

lesiones y muertes44 

  Reglamentos de 

seguridad social de 

lesiones laborales45 

 

                                                             
43 生产安全事故报告和调查处理条例(Traducción: Reglamentos de reporte, investigación y arreglo de 
accidentes de trabajo ), publicada en 9 de abril de 2007, en nombre de Consejo de Estado de República Popular 
de China. 
44 企业职工伤亡事故调查分析规则 (Traducción: Normas de investigación y análisis de accidentes de trabajo 
que causan lesiones y muertes), Normativa Nacional: GB6442-86, publicada en 31 de mayo de 1986, en nombre 
de Administración de Normalización de República Popular de China. 
45 工伤保险条例(Traducción: Reglamentos de seguridad social de lesiones laborales), publicada en 20 de 
diciembre de 2010, en nombre de Consejo de Estado de República Popular de China. 
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