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ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE SST EN LA ALIANZA DEL PACIFICO 

 

RESUMEN  

Antecedentes: La creación de la alianza del pacifico en 2011 por Chile, Colombia, México y 

Perú significa un importante esfuerzo de convergencia económica y política en Latinoamérica. 

Si bien, las políticas de seguridad y salud han quedado fuera hasta ahora. 
 

Objetivo: Analizar la situación actual en la que se encuentran las políticas de seguridad y 

salud en los países de la Alianza del Pacífico. 
 

Métodos: El estudio se basa en el análisis comparativo del mercado de trabajo, a través de 

los indicadores del producto interior bruto, la población económicamente activa, tasa de 

empleo y tasa de empleo informal; la comparación de los marcos normativos de ámbito 

nacional y de aplicación general; y en tercer lugar de los daños derivados del trabajo mediante 

la incidencia de accidentes de trabajo mortales y no mortales y la de enfermedades 

profesionales. 
 

Resultados: Los países de la Alianza del Pacífico han crecido económicamente un 4,4% en 

promedio y han tenido una tasa de empleo de 93,48%. Sin embargo, estos hechos no han 

tenido una relación clara con la tasa de empleo informal, pues en el caso de Colombia, México 

y Perú hubo una relación directa y en el caso de Chile no hubo una relación. Cada país de la 

alianza ha desarrollado su propia normativa definiendo a los daños derivados del trabajo 

basándose en sus necesidades y realidad. Sin embargo, en ambos casos, existen ciertas 

similitudes, debido a que se han basado en acuerdos y/o estándares internacionales. La 

incidencia de daños derivados del trabajo no muestra una tendencia clara, en el caso de Chile, 

la incidencia de accidentes de trabajo se ha reducido en un 46,78%, mientras que en 

Colombia, México y Perú creció en 24,64%, 26,48% y 2863,7% respectivamente. La incidencia 

de Accidentes de Trabajo Mortales en Chile, Colombia y México se ha reducido en 43,75%, 

48,28% y 30,38% respectivamente, mientras que en el Perú se ha incrementado en 181,82%. 

La incidencia de Enfermedades Profesionales, se ha reducido en Chile y Perú en 21,92% y 

81,82% respectivamente, contrariamente ha crecido en Colombia y México en 102,50% y 

99,71% respectivamente. 
 

Conclusiones: El constante crecimiento económico y una alta tasa de empleo en la alianza 

del pacífico no han sido suficientes para reducir los niveles de informalidad. Actualmente, en la 

alianza del pacífico no cuenta con un marco normativo común. Parece necesario disponer de 

estadísticas comparables entre los países de la alianza 
 

Palabras Clave: Alianza del Pacífico, mercado de trabajo, marco normativo, daños derivados 

del trabajo, seguridad y salud en el trabajo.  
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ABSTRACT 

Background: Pacific Alliance was created in 2011 by Chile, Colombia, Mexico and Peru 

means a major effort of economic and political convergence in Latin America. Although, 

occupational health and safety policies have been left out so far. 

 

Objective: Analyze the current situation of the safety and health politics in the countries of the 

Alianza del Pacifico.  

 

Methods: The study is based on the comparative analysis of the labour market, through 

indicators of the gross domestic product, the economically active population, the employment 

rate and the informal employment rate; the comparison of normative frameworks of national 

scope and of general application; and thirdly, the damage caused by work through the 

incidence of fatal and non-fatal work accidents and that of occupational diseases. 

 

Results: The Alianza del Pacífico countries have economically grown up 4.4% on average and 

have had an employment rate of 93.48%. However, these indicators have not been related to 

the informal employment rate. For the Mexican, Peruvian and Colombian case there has been 

found a direct relation with the informal employment rate. Otherwise, for Chile. Each country of 

the alliance has developed its own normative. The have defeated the damages derived from 

the work based on their needs and reality. However, in both cases, there are certain 

similarities, due to agreements, treaties, international standards or developed countries. 

The incidence of work-related injuries does not present a clear tendency in the Alianza del 

Pacífico. The work incidence in Chile has been reduced by 46.78% while in Colombia, Mexico 

and Peru it grew by 24.64%, 26.48% and 5266.78% respectively. The fatal work incidence in 

Chile, Colombia and Mexica has reduced 43.75%, 48.28%, y 30.38% respectively, but in Peru 

it has grown up by 181.82%. The incidence of occupational diseases has been reduced in 

Chile and Peru by 21.92% and 81.82% respectively, while in Colombia and Mexico it has 

grown by 102.50% and 99.71% respectively.  

 

Conclusions: The constant economic growth and a high employment rate in the Alianza del 

Pacifico have not been enough to reduce the levels of informality. Currently, the pacific alliance 

does not have a common regulatory framework. It seems necessary to have comparable 

statistics between the countries of the alliance. 

 

Key words: Alianza del Pacífico, labour market, regulations, work-related injuries, 

occupational health and safety. 
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INTRODUCCION 

La globalización económica, acelerada en los últimos años por el gran desarrollo de la 

tecnología, los medios de comunicación, el transporte y la industria, es un término que se 

utiliza para describir una gran variedad de cambios que ha sufrido el planeta a nivel 

socioeconómico y político como consecuencia de la liberalización y el aumento del comercio 

internacional de bienes y servicios [1]. 

Una consecuencia del proceso de globalización económica que estamos experimentando es la 

respuesta política en distintas áreas del mundo, haciendo que los países se agrupen para 

mejorar su competitividad e influencia mundial. En tal sentido, conviene diferenciar entre los 

acuerdos netamente comerciales, como los Tratados de Libre de Libre Comercio, y los 

acuerdos que buscan una integración más amplia y no solo en el ámbito económico, como la 

Unión Europea [2]. Además, la creación de estos distintos bloques económicos permite a los 

países combatir las políticas proteccionistas desarrolladas en los últimos tiempos por los 

líderes de países como Estados Unidos y el Reino Unido. 

A nivel de Latinoamérica, uno de los acuerdos más importantes que se ha dado es la Alianza 

del Pacífico, la cual se creó como iniciativa económica y de desarrollo entre los gobiernos de 

Chile, Colombia, México y Perú. Dicha Alianza fue establecida en abril del 2011 a través de la 

“Declaración de Lima” [3].  

Actualmente, esta alianza es la octava economía del mundo en términos de Producto Bruto 

Interno (PBI) y representa el 39% del PBI de América Latina, y a más de 200 millones de 

personas. Esta Alianza está compuesta por 4 miembros plenos y por 52 estados 

observadores, quienes comparten los principios y objetivos de la Alianza del Pacífico [4]. En la 

Tabla 1 se muestran algunos datos relevantes sobre la población y economía de los países de 

la Alianza del Pacífico. 

La intención de esta alianza es alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento, 

desarrollo y competitividad de las economías de cada uno de sus países miembros. Para ello 

se propone avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar el libre tránsito de bienes, 

servicios, capitales y personas. Desde su creación, en el 2011, la Alianza del Pacífico ha 

alcanzado diferentes logros no solo en el ámbito comercial sino también en términos de 

integración regional. Entre los logros podemos resaltar la integración de las bolsas de valores 

a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), la implementación de la Plataforma 
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de Movilidad Académica y Estudiantil, el acuerdo que permite a los nacionales de los cuatro 

países miembros recibir asistencia consular en aquellos países donde no cuente con 

representación diplomática o consular, facilitar la movilidad de personas mediante el 

fortalecimiento de la “Plataforma de Intercambio de Información Inmediata para la Seguridad 

Migratoria de la Alianza del Pacífico”, la eliminación de visas y la creación del Programa de 

Vacaciones y Trabajo, entre los jóvenes, entre otros [4]. 

Sin embargo, hasta donde sabemos en la actualidad no se han desarrollado políticas 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, solo se han adoptado iniciativas sobre 

empleo juvenil e infantil y sobre la migración laboral. En este sentido, uno de los aspectos que 

se debe tener en cuenta en el camino hacia la integración y la libre circulación es la necesidad 

de establecer políticas y sistemas que permitan asegurar que las condiciones vida y la calidad 

del empleo de los ciudadanos no se vean afectados por dicha integración. 

Ante esta ausencia el trabajo que desarrollamos se justifica en la necesidad de adoptar 

políticas específicas al ámbito de seguridad y salud en el trabajo. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general del presente trabajo es analizar la situación actual en la que se encuentran 

las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los países de la 

Alianza del Pacífico, a fin de realizar propuestas que ayuden a avanzar en este campo. 

Para ellos se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Analizar y comparar el mercado de trabajo en los países de la Alianza del Pacífico. 

 Describir y comparar el marco normativo en que se desarrolla la seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Analizar y comparar la incidencia de daños derivados del trabajo. 

 

METODOS 

Para alcanzar los objetivos se ha realizado una búsqueda de información utilizando 

buscadores de documentos científicos como Google Scholar y Scopus y, páginas web de 

organizaciones internacionales como la Organización Internacional de Trabajo, Banco Mundial 
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y portales web de organismos nacionales de cada país miembro de la Alianza del Pacífico. 

Para ello se utilizaron las palabras claves: Alianza del Pacífico, informalidad, Chile, Colombia, 

México, Perú, accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional y se incluyó desde el año 

2000. 

Mercado de Trabajo 

El análisis del mercado de trabajo se ha realizado a través de los siguientes indicadores: 

El Producto Interno Bruto (PIB), definido por el Banco Mundial [5], como la suma del valor 

agregado bruto de todos los productores residentes en la economía, más todo impuesto a los 

productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer 

deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de 

recursos naturales. 

La Población Económicamente Activa (PEA), de acuerdo a la Organización Internacional de 

Trabajo [6], “comprende a personas de 15 años o más que aportan trabajo para la producción 

de bienes y servicios durante un período específico, incluye tanto a las personas con empleo 

como a las personas desempleadas. El límite de los 15 años puede variar de un país a otro en 

función de la legislación y la práctica nacionales”. En Chile es 15 años [7], en Colombia 12 

años en zonas urbanas y 10 años en las zonas rurales [8], en México es 12 años [9] y en Perú 

14 años [10]. 

Tasa de Empleo [11]: “es la proporción ocupada de la población económicamente activa (PEA) 

de un país, expresada en porcentaje”.  

 

Las fuentes de estos indicadores fueron el Banco Mundial [5], de donde se obtendrá 

información sobre la Tasa de crecimiento anual porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), el 

crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) y la tasa de empleo en los países 

de la Alianza del Pacífico. Los datos referentes al porcentaje de empleo informal de Colombia 

y Perú se obtuvieron de la Base de Datos de la Organización Internacional del Trabajo – 

ILOSTAT [12], los cuales recogen los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares y 

Encuesta Nacional de Hogares respectivamente, además para el caso de México se utilizaran 

los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) [13] y en el caso de Chile se utilizarán los datos de la Encuesta Nacional 

del Empleo del Instituto Nacional de Estadística (INE) [14], la Encuesta de Caracterización 
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Socioeconómica Nacional (CASEN) elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social [15] y la 

Encuesta Financiera de Hogares elaborada por el Banco Central de Chile [16]  

Marco Normativo 

Para el análisis del marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, se analizó 

la legislación vigente de mayor jerarquía, de ámbito nacional y de aplicación general publicada 

en diarios oficiales de cada país. Para la comparación de la normativa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en los países miembros de la Alianza de Pacífico, se 

compararon los roles de los actores que participan en la implementación de las políticas 

nacionales de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se han clasificado dichos roles en 

cuatro niveles:  

 Rol Directivo y Normativo: rol encargado de dirigir y establecer la normativa en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 Rol Operativo y de Implementación: rol operativo, encargado de la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las organizaciones. 

 Rol de Fiscalización y Control: rol encargados de vigilar y controlar el debido 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Rol Administrativo: rol encargados de la administración de las cotizaciones y 

prestaciones médicas. 

Posteriormente, se compararon, entre los cuatro países, la principal normativa vigente en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. En dicha comparación se incluyó el objeto, el 

alcance y los requerimientos de la normativa. 

Finalmente, se compararon las exigencias normativas que deben cumplir los empleadores en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. Para esto, se tomó como base el estándar 

internacional OHSAS 18001:2007, a fin de identificar como el marco normativo de cada país 

da cumplimiento a cada requisito de dicho estándar. 

Daños a la Salud 

Para el desarrollo del estudio de los daños a la salud se utilizó la Incidencia de Accidentes de 

Trabajo, Incidencia de Accidentes de Trabajo Mortales e Incidencia de Enfermedades 

Profesionales. Los datos que se analizaron provienen de la Estadísticas de la Seguridad 

Social de Chile [17], Indicadores de Riesgos Laborales Colombia [18], Memorias Estadísticas 
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del Instituto Mexicano de Seguridad Social – México [19] y de los Anuarios Estadísticos del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Perú [20]. 

Para el estudio de la incidencia de daños derivados del trabajo, primero se compararon las 

definiciones legales de accidente de trabajo y enfermedad profesional a fin de describir los 

supuestos que aplican en cada caso. Posteriormente, se compararon las tasas de incidencia 

de accidente de trabajo, enfermedad profesional y accidente de trabajo mortal. La tasa de 

incidencia de los daños derivados del trabajo fue calculada para cada año, según el número 

de casos notificados dividido por el número medio de trabajadores cubiertos por el sistema en 

cada año. La incidencia anual se calculó dividiendo el número de casos notificados entre la 

población media anual de trabajadores ocupados cubierto y multiplicado por un factor de 

multiplicación. 

Este factor de multiplicación utilizado puede ser 1000, 10 000, 100 000 o 1 000 000, según el 

número de decimales del cociente, para el caso de estudió el valor del factor de multiplicación 

será de 100 000 

Se tomó como periodo de análisis los años comprendidos entre el 2006 y 2016, esto con la 

finalidad de contar con la misma información para todos los países miembros. Cuando se 

inició el estudio, algunos países no disponían de la información publicada referente al año 

2017. 

 

RESULTADOS 

Mercado de Trabajo 

En los últimos 10 años, las economías de los países miembros de la Alianza del Pacífico han 

crecido un 4,4% en promedio. El crecimiento más notable lo tuvo Perú mientras que México 

fue el país con menor crecimiento. Además, se observa que la crisis económica mundial del 

2008 desaceleró el crecimiento económico de Perú y Colombia mientras contrajo las 

economías de Chile y México en el 2009, pero a partir del 2010 todas las economías volvieron 

a crecer, tal como se detalla en la Figura 1.  

Así mismo, la Población Económicamente Activa (PEA) en los países de la Alianza del 

Pacífico ha crecido de manera constante entre los años 2006 y 2016 tal como lo muestra la 

Figura 2. En Chile la PEA pasó de ser 6 937 954 en el 2006 a 8 841 516 en el 2016, 



10 ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE SST EN LA ALIANZA DEL PACIFICO 

 
creciendo en promedio un 2,74% anualmente. Por su parte, en Colombia la PEA llegó a los 26 

020 401 en el 2016, lo que significó un crecimiento anual de un 2,59% en promedio. 

Asimismo, la PEA en México ha crecido año tras a año hasta alcanzar los 53 679 954 de 

personas en el 2016, lo que significó un creciendo anual de un 1,98% en promedio desde el 

2006. En esta misma línea, la PEA en el Perú, pasó de los 14 750 637 en el 2006 a 16 903 

608 en el 2016, lo que significa un crecimiento anual de 1,53% en promedio. El crecimiento de 

la PEA más notable ha sido el de Chile, pues esta creció en un 27,44%, seguido por Colombia 

con un 25,81%, México con 19,60% y finalmente Perú cuyo crecimiento fue casi la mitad que 

el de Chile con un 14,60%.  

Por otro lado, los países de la Alianza del Pacífico han gozado de una alta tasa de empleo, la 

cual se ubicó en un 93,48% (Figura 3). En cuanto a Chile, la tasa de empleo ha sido de un 

92,65% en promedio, siendo la tasa más baja la del 2009 con un 90,31% y la más alta la del 

2013 con un 93,79% de la PEA. Por su parte, Colombia ha tenido una tasa de empleo del 

89,78% en promedio, creciendo dicha tasa en un 4,35% entre los años 2006 y 2016. En ese 

periodo de tiempo, la tasa de empleo en México se ha mantenido alrededor del 95%, siendo la 

tasa más baja la del 2009 con un 94,62% y la más alta la del 2006 con un 96,43% de la PEA, 

Asimismo, tasa de empleo en Perú se ha mantenido alrededor del 96,44%, siendo la tasa más 

baja la del 2006 con un 95,74% y la más alta la del 2014 con un 97,04%. Entre el 2006 y 2016 

Colombia fue el país que con la menor tasa de empleo con un 89,78% en promedio, mientras 

Perú fue el país con la mayor tasa de empleo con un 96,44%. La tasa de empleo en los años 

2008 y 2009, años de la crisis económica mundial, disminuyeron en todos los países a 

excepción de Perú donde dicha tasa creció un 1,64%. A pesar de este crecimiento económico 

y de gozar de altas tasas de empleo, de acuerdo a datos de la Organización Internacional del 

Trabajo [21], en el 2014 en Latinoamérica y el Caribe había al menos 130 millones de 

personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa al 47,7% de los 

trabajadores, una de las tasas más altas del mundo.  

El empleo informal en los países de la Alianza del Pacífico ha sido variado y no muestra una 

tendencia clara tal como se muestra en la Figura 4. En el caso de Chile, desde el 2006 al 

2016, la tasa de empleo informal no tuvo una variación pues esta se mantuvo en 35,8%. Por 

su parte, en Colombia a pesar del crecimiento de la tasa de empleo de solo un 2,92% entre el 

2008 al 2016, la tasa de informalidad ha disminuido en un 6,3% ya que paso de un 68,00% en 

el 2008 a un 61,70% en el 2016. La tasa de empleo informal en México muestra una variación 

heterogénea entre el 2006 al 2016, así pues, mientras en el periodo que va desde 2006 al 

2010 aumentó de un 57,90% hasta un 60,60%, siendo este el nivel más alto de informalidad, a 
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partir del 2010 hubo una disminución de 4,9% hasta llegar a 55,70% en el 2015, el nivel más 

bajo en todo el periodo y finalmente volviendo a crecer un 1,5% el 2016. En cuanto a Perú, la 

tasa de empleo informal ha ido disminuyendo de manera progresiva pasando de un 82,20% en 

el 2006 hasta un 68,70% en el 2016. Perú es el país que presentó las tasas más altas de 

empleo informal entre el 2006 y 2016, 74,72% en promedio, pero a su vez es el país en el cual 

dicha tasa se reducido en mayor medida, un 13,50%. Por el contrario, las tasas de empleo 

informal en Chile han sido las menores, 36,64% en promedio, pero es el único país donde 

dicha tasa no ha variado. Colombia, también ha tenido una disminución notable en la tasa de 

empleo informal, ya que esta disminuyó un 6,30%. En el caso de México, la tasa de empleo 

informal no ha tenido una tendencia clara, ya que hubo periodos donde está creció y otros 

donde decreció, para finalmente tener una reducción solo de un 0,70% entre el 2006 y 2016. 

Marco Normativo 

En la actualidad, cada uno de los países miembros de la alianza del pacifico cuenta con una 

serie de normativas vigentes que sirven como instrumentos para la gestión de la prevención 

de riesgos y enfermedades profesionales. En la Tabla 2 se detalla cuáles son las principales 

normativas vigentes en materia de prevención de riesgos en los países de la Alianza del 

Pacifico, así también se especifica el objeto, alcance y normativa complementaria. 

Dichas normativas se desarrollaron teniendo en cuenta la coyuntura social y económica de 

cada país, estándares internaciones, modelos desarrollados en otros países, tratados 

internacionales y/o normativa establecida por organismos internacionales como la OIT. La 

legislación más antigua es la Ley N° 3170, ley sobre accidentes de trabajo promulgada el año 

1911 en Perú y la más reciente el Decreto Nº 1072 Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo publicado el 2015. La legislación en materia de 

seguridad y salud ocupacional en los países de la Alianza del Pacífico busca prevenir la 

ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales y no solo se limita a la compensación 

y/o tratamiento de daños que puedan ocurrir como consecuencia a la exposición a los 

distintitos riesgos en los puestos de trabajo. 

Dicha normativa no solo tiene en cuenta a los trabajadores del sector privado, sino que en 

todos los casos se incluyen también a los funcionarios públicos y a los trabajadores por cuenta 

propia.  

Cada uno de los miembros de la Alianza del Pacifico ha establecido una política nacional de 

seguridad y salud en el trabajo, la cual promueve una cultura en prevención de riesgos 
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laborales. Para ello cada uno de estos países ha establecido una estructura organizacional, 

donde intervienen una serie de actores, encargados de regular, implementar, fiscalizar y 

administrar el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. En la Tabla 3 se muestra 

un resumen de la estructura organizacional establecida por cada país miembro de la Alianza 

del Pacifico, a fin de dar cumplimiento a la política nacional de seguridad y salud en el trabajo. 

En esta tabla se han incluido a las instituciones del estado, a los organismos con los que 

cuentan las organizaciones exigidos por la normativa y a las instituciones público-privadas que 

cumplen algún rol dentro del sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo.   

En la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo (SST) cada uno de los países miembros de 

la Alianza del Pacífico, a través de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

ha establecido una serie de obligaciones que el empleador debe adoptar dentro de su 

organización dependiendo de la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la organización. 

Dentro de estas exigencias, entre lo más destacable se encuentran la elaboración de 

reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la constitución de un comité paritario, 

contar con un departamento de prevención de riesgos e implementar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, entre otros. En la Tabla 4, se comparan los principales 

requisitos exigidos que los empleadores deben cumplir y/o implementar dentro de las 

organizaciones, los cuales funcionan como instrumentos de para la gestión y control de 

riesgos en los puestos de trabajo. 

Finalmente, los cuatro países miembros de alianza del pacifico, coinciden dentro de su 

normativa la importancia de contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo a fin de 

mejorar las condiciones y los estándares en materia de prevención de Riesgos. En la Tabla 5 

se muestra una comparación entre los requisitos de la OHSAS 18001 para la implementación 

de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el cumplimiento de estos de acuerdo a la 

normativa vigente de cada país miembro de la Alianza del Pacifico. En algunos casos no 

existe una exigencia legal que pueda cubrir un requisito y en otras una misma exigencia legal 

cubre varios requisitos de la norma OHSAS.  

Daños a la Salud 

En el desarrollo de esta normativa, cada país ha establecido de acuerdo a sus propios criterios 

la definición de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional. En la Tabla 6 se muestran las 

definiciones de accidente de trabajo de acuerdo a la legislación vigente de cada país miembro 

[22] [23] [24] [25]. En la definición de accidente de trabajo, Chile es el país que ha definido 
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más supuestos para este caso, seguido de Colombia, México y Perú, siendo este último el 

único país que bajo ningún supuesto incluye a los accidentes in-itinere como accidente de 

trabajo. Además, solo Chile y Colombia incluyen dentro de la definición de accidente de 

trabajo a los eventos que generen daños a nivel psicológico y los daños que pudieran sufrir los 

dirigentes de instituciones sindicales en la ejecución de sus funciones de representación. 

 

En la definición de enfermedad profesional, todos los países de la Alianza del Pacífico 

disponen de un cuadro que enumera todas las enfermedades reconocidas como 

profesionales. Además, en el caso de Chile, Colombia y Perú se podrían admitir como 

enfermedades ocupacionales aquellas que no figuren en el cuadro, siempre y cuando se 

demuestre su relación directa entre la exposición del trabajador al agente de riesgo y la 

enfermedad sufrida. Por otro lado, solo Chile y Colombia establecen 3 años como el periodo 

de revisión de las tablas de enfermedades ocupacionales. México y Perú no establecen una 

periodicidad en la revisión de dichas tablas. En la Tabla 7 se muestran las definiciones de 

enfermedad ocupacional de acuerdo a la legislación vigente de cada país miembro [22] [23] 

[24] [26]. 

Lesiones por accidentes de trabajo 

La incidencia de accidentes de trabajo en los países de la Alianza del Pacífico no muestra una 

tendencia definida, tal como se muestra en la Figura 5. En el caso de Chile muestra un claro 

descenso entre el 2006 y 2016, reduciéndose un 46,78%, además, la incidencia disminuye en 

todos los años, salvo en el año 2010 el cual se incrementó en un 2,67% respecto al año 

anterior. Por otro lado en Colombia, la incidencia de accidentes de trabajo se ha incrementado 

un 24,64%, pasando de un 523,36 en el 2006 a un 652,32 en el 2016. Además se observa que 

desde el 2006 hasta el 2012 hubo una tendencia claramente ascendente, lo cual se traduce en 

un incremento de un 43,98% y que a partir del 2014, dicha incidencia muestra una tendencia a 

la baja, disminuyendo un 14,27%. Por su parte, la incidencia de accidentes de trabajo en 

México, muestra un crecimiento de un 26,48% entre los años 2006 y 2008, posteriormente, la 

incidencia disminuye paulatinamente hasta llegar a 216,52 lo que significa una reducción de 

un 24,91% respecto al 2008. Así mismo, la incidencia de accidentes de trabajo en Perú no 

muestra una tendencia clara pues a partir del año 2010 se ha incrementado de 0,81 hasta 

llegar a 40,68 en el 2013, teniendo su nivel más alto en el 2015 con un 43,47. Perú es el país 

que muestra la incidencia de accidentes de trabajo más baja en la Alianza del Pacífico, 

seguido por México, Chile y Colombia respectivamente. Además, Chile es el único país que ha 
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tenido un importante descenso en la incidencia de accidentes de trabajo, mientras en México 

la incendia disminuyó en menor medida. Por el contrario, en Perú y Colombia la incidencia de 

accidentes de trabajo ha crecido. 

Así mismo, la incidencia de Accidentes de Trabajo Mortales en los países de la Alianza del 

Pacífico, no muestra una tendencia definida, tal como observamos en la Figura 6. En el caso 

de Chile, la incidencia ha disminuido durante los periodos comprendidos entre 2010 y 2016 en 

un 43,75%, pasando de ser un 1,28 en el 2010 a un 0,72 en el 2016; el descenso más notable 

se dio entre el año 2010 y 2011, reduciéndose un 32,03%, posterior a ese descenso 

significativo, la reducción ha sido alrededor de un 3,5% en promedio anual, salvo en el 2015 

que se incrementó un 4,3%. Con respecto a la incidencia en Colombia, esta ha disminuido un 

48,28% pasando de un 1,16 en el 2006 a un 0,60 en el 2016; la bajada más notable de la 

incidencia se dio entre los años 2007 y 2011, periodo en el cual hubo una disminución del 

63,28%; posterior a ese periodo, la incidencia vuelve a crecer hasta un 0,90 en el 2013, para 

finalmente mantenerse en alrededor del 0,60. Por su parte, la incidencia de accidentes de 

trabajo mortales en México ha disminuido un 30,38% pasando de un 0,79 en el 2006 a un 0,55 

en el 2016; dicha incidencia no muestra una clara tendencia, ya que si bien ha disminuido 

entre el 2006 y el 2016, hubo años en el que esta se incrementó. Finalmente, la incidencia de 

accidentes de trabajo mortales en Perú se ha incrementado entre los años 2006 y 2016 

pasando de un 0,11 a un 0,31 lo que muestra un incremento de un 181,82%; además, la 

incidencia de accidentes de trabajo mortales no tiene una tendencia bien definida, ya que hay 

periodos donde esta disminuye y periodos donde esta aumenta. La incidencia de accidentes 

de trabajo mortales en Perú es la menor en la Alianza del Pacífico, pero a su vez es la única 

que ha crecido entre los años 2006 y 2016. Colombia y Chile han mostrado un claro descenso 

en la incidencia de accidentes de trabajo mortales, mientras que en México dicho descenso ha 

sido en menor medida. 

Enfermedades profesionales 

Al igual que en los accidentes de trabajo, la incidencia de enfermedades profesionales en los 

países de la Alianza del Pacífico, no ha tenido una tendencia definida, tal como se muestra en 

la Figura 7. La incidencia de enfermedades profesionales en Chile ha disminuido de un 16,15 

a un 12,61 entre los años 2007 y 2016, lo cual se traduce en un reducción del 21,92%, sin 

embargo, la incidencia no muestra una tendencia clara durante todo el periodo de estudio. En 

relación a Colombia, la incidencia ha aumentado de un 5,21 a un 10,55, lo que se traduce en 

un incremento del 102,50%; entre los años 2006 y el 2010 hay una escalada clara en la 
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incidencia de enfermedades profesionales ya que paso de un 5,21 a un 13,78 y a partir del 

2010 la incidencia muestra una tendencia muy variada, con subidas y bajadas entre año y 

año. Por su parte, la incidencia de enfermedades profesionales en México ha crecido pasando 

de un 3,47 a un 6,93, lo que se traduce en un incremento del 99,71%; entre el 2010 y 2016 la 

tendencia de la incidencia ha sido positiva, notándose una desaceleración de su crecimiento 

en el 2016. Asimismo, la incidencia en Perú ha tenido un descenso de 81,82% entre los años 

2011 y 2016, siendo el mayor descenso entre los años 2011 y 2012 de un 42,42%, pasando 

de una incidencia.  0,33 a 0,19. Al igual que en la incidencia de accidentes de trabajo, Perú es 

el país que tiene la menor incidencia de enfermedades de trabajo, seguido de México, 

Colombia y Chile. Además, la incidencia de enfermedades profesionales en Perú es muy baja 

en relación a los otros países miembros de la Alianza. 

 

DISCUSIÓN 

Uno de los datos que se puede destacar del estudio realizado, es que el empleo informal en la 

Alianza del Pacífico se ha reducido en todos los países a excepción de Chile, donde este se 

ha mantenido.  Sin embargo, a pesar de esta reducción, los niveles de empleo informal siguen 

siendo altos en comparación con la Unión Europea (EU-27), donde la informalidad de 4,1% en 

varones y 5,1% en mujeres [27] o países concretos como Alemania, Francia, Noruega o 

Dinamarca que presentan una tasa de informalidad cercana al 10%, según datos de la 

Organización Internacional del Trabajo [28]. 

La alta tasa de informalidad que existe en los países de la Alianza del Pacífico es explicada 

por algunos sectores económicos por la gran cantidad de regulaciones y costos que deben 

afrontar los trabajadores y/o empleadores para formalizarse [29]. Sin embargo difícilmente se 

podrá hacer frente a las exigencias de los compromisos internacionales, como por ejemplo la 

OIT en cuanto a su programa de trabajo decente [30], si no hay una regulación estricta y la 

financiación de las prestaciones sociales como licencia de maternidad, desempleo, 

incapacidad laboral o jubilación. Otra explicación posible que podría estar relacionada es el 

alto nivel de corrupción en organismo o instituciones públicas, ya que esta provoca que 

funcionarios permitan a los empleadores no aplicar regulaciones requeridas para ciertas 

actividades a cambio de comisiones. De acuerdo al ranking del Índice de Percepción de la 

Corrupción en 180 países elaborado por Transparencia Internacional, en el 2017, Chile 

ocupaba la posición 26, Colombia y Perú la posición 96 y México la posición 135, lo que indica 

que todos los países de la Alianza del Pacífico, a excepción de Chile, tienen un alto Índice de 
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Percepción de la Corrupción [31]. Un hecho es que la corrupción justifica a determinados 

sectores el no hacer frente a la regulación y costes derivados del empleo formal.  

Además, del estudio realizado se puede apreciar una relación directa entre el dinamismo 

económico de un país y la tasa de empleo, sin embargo es difícil determinar el impacto de 

este dinamismo sobre el empleo informal, ya que como se puedo apreciar, no siempre un 

crecimiento económico, y el consiguiente aumento del empleo, está directamente relacionado 

con la disminución del empleo informal y viceversa. Esto se puede notar claramente con lo 

ocurrido en Chile, donde a pesar de contar con un crecimiento económico, la tasa de empleo 

informal se mantuvo, contrario a lo ocurrido en Perú y Colombia donde la tasa de empleo 

informal se redujo conforme la economía del país se incrementaba. Un hecho que plantea la 

necesidad de impulsar la Agenda 2030 de Naciones Unidas [32] para procurar que el 

desarrollo sea sostenible, entre otras cosas a través del trabajo decente. 

Particularmente, en el caso de Chile una hipótesis que podría explicar que la tasa de empleo 

informal no haya disminuido, es el crecimiento del número de personas que trabajan por 

cuenta propia, ya que un 65,5% de estos trabaja en el sector informal [33]. Es decir, el hecho 

de que existan personas más vulnerables facilita la informalidad, al permitir que las empresas 

incumplan con las normas. 

Por otro lado, los países de la Alianza del Pacífico han desarrollado políticas y programas que 

permitan reducir sus niveles de informalidad, motivados por distintas causas, como la 

necesidad de pertenecer a organismos internacionales influyentes como la OCDE o la 

necesidad de ampliar sus mercados y brindar mayor desarrollo a su población. En el caso de 

Chile se promulgó la Ley sobre Agilización de Trámites y el programa “Tu empresa en un día 

[34]. En Colombia se creó el Sistema Nacional Mipyme [35], donde se desarrolló una serie de 

programas siendo una de ellas “Colombia se formaliza”. En el caso de Perú, el gobierno junto 

con la OCDE desarrolló el “Programa País” [36], cuyo objetivo es el mejoramiento de las 

políticas públicas y apoyar el proceso de reformas del Perú. En México, el gobierno junto con 

los distritos Federales [34], desarrollaron un programa de formalización del empleo. 

Con respecto a la legislación en materia de seguridad y salud en el Trabajo, la Alianza del 

Pacífico no cuenta con su propio marco normativo que asegure un nivel mínimo de protección 

para los trabajadores, por lo que cada país ha desarrollado su propia normativa de acuerdo a 

su realidad y sus necesidades. No obstante, a pesar de no contar con un único marco de 

referencia a nivel de la Alianza, existen muchas similitudes dentro del marco normativo, esto 

se podría deber al hecho de que han tomado como referencia tratados, recomendaciones, 
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estándares internacionales y/o normativa de países de la Unión Europea y Estados Unidos. 

Un hecho que facilitará en el futuro la convergencia del marco normativo común en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

El mayor desarrollo normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo en los países de 

la Alianza del Pacífico se ha centrado principalmente a partir de los años 90s, posiblemente 

debido al cambio en la estructura productiva nacional, a los cambios en los procesos 

productivos, a la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y condiciones de trabajo. 

Todos estos cambios han ocasionado que los gobiernos desarrollen normativas más 

específicas que se adecuen y den respuesta a las nuevas necesidades del mercado y riesgos 

profesionales que antes no estaban considerados. 

Otro motivo que podría explicar el desarrollo de normativa en materia de seguridad y salud en 

el trabajo es el proceso de la globalización, la apertura de nuevos mercados y el libre 

comercio. De acuerdo a la OIT [37], a partir de los noventas se han incrementado los Tratados 

de Libre Comercio principalmente con Estados Unidos de América, Canadá y la Unión 

Europea  donde se incluyen aspectos laborales, las cuales no se limitan a enumerar los 

compromisos mínimos en cuanto a la protección de los derechos humanos en el ámbito del 

trabajo y a específicas normas internacionales adoptadas por la OIT, sino que prevén también 

sistemas para la resolución de conflictos, medios de financiación y de cooperación laboral, y 

sanciones pecuniarias. En el caso de Perú, como consecuencia del Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos de América, se promulgo el decreto supremo 009-2005 Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual serviría como base para la Ley 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el 2011. Lo mismo ocurrió con México y la firma del 

Tratado de Comercio Libre de América del Norte (TCLAN), el cual fue completado con el 

Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). 

Como se ha mencionado anteriormente, la Alianza del Pacífico no cuenta con un marco 

normativo que homogenice las exigencias mínimas relacionadas a la seguridad y salud en el 

trabajo, lo que se aprecia en el hecho de que cada país ha desarrollado su propia normativa y 

ha establecido la definición de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 

acuerdo a sus necesidades y realidad. Estas diferencias en los conceptos se pueden deber a 

distintos factores tales como los cambios en su estructura productiva y en los procedimiento 

de trabajo, además del desarrollo de la jurisprudencia en dicha materia, ya que mientras más 

tiempo se lleve legislando sobre este tema, se dispondrá de una mayor cantidad de casos que 

puedan ampliar las definiciones de daños derivados del trabajo. Sin embargo, sobre todo en 
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relación a los accidentes de trabajo, las definiciones internacionales se han armonizado 

bastante en los últimos años, lo que facilita la convergencia. Otra cuestión diferente es lo 

referido a la enfermedad profesional, donde queda aún un largo camino por recorrer para 

armonizar las legislaciones de los países de la Alianza. 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede apreciar 

que la incidencia de daños derivados del trabajo en la Alianza del Pacífico es muy inferior a la 

incidencia de la Unión Europea [38]. Sin embargo no se puede considerar correcta una 

comparación entre ambos niveles de incidencia, y menos aún afirmar que un trabajador de la 

Alianza del Pacifico tengan menor riesgo de sufrir algún daño derivado del trabajo respecto a 

un trabajadores de la UE. Esto es posiblemente debido a que ambos bloques económicos 

presentan grandes diferencias en sus estructuras productivas, económicas, sociales y legales 

pero sobre todo porque los accidentes de los trabajadores con un empleo informal no son 

notificados, al igual que las enfermedades. 

Efectivamente, se puede afirmar que existe una estrecha relación entre la incidencia de daños 

derivados del trabajo, la tasa de empleo informal y el alcance de la definición de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, ya que mientras más altas sean las tasas de 

informalidad menor será la incidencia de daños derivados del trabajo. Tal como ocurre, por 

ejemplo, con Perú, que presenta la menor incidencia pero es el país como mayor tasa de 

informalidad. Así mismo mientras más supuestos incluyan la definición de accidentes y 

enfermedad profesional mayor será la incidencia, tal como ocurre con Chile y Colombia cuyas 

definiciones de daños derivados del trabajo son más amplias y sus incidencias son mayores. 

Limitaciones y fortalezas 

El estudio presenta diversas limitaciones que deben ser consideradas al momento de 

interpretar los resultados. Entre estas limitaciones se encuentran: 1) La disponibilidad de 

información no ha sido fácil, ya que en algunos casos no fue posible disponer de todos los 

datos relacionados al empleo informal y sobre los daños derivados del trabajo para todo el 

periodo de estudio realizado. Además, no se disponía de datos desagregados por actividad 

económica y provincia, lo que nos llevó a analizar datos a nivel nacional y sin considerar el 

tipo de actividad económica. 2) El análisis de la normativa en materia de seguridad y salud en 

el trabajo ha incluido únicamente normas de ámbito nacional y generalistas, dejando de lado la 

normativa regional o provincial y la normativa específica y/o técnica de una materia. 3) En el 

caso de la incidencia de accidentes de trabajo no se ha podido analizar los diferentes tipos de 

accidente de trabajo, ya que cada país maneja su propia definición, por lo que se han tomado 
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datos del total de accidentes de trabajo. 4) Para el análisis de la incidencia de daños derivados 

del trabajo, es importante señalar que el estudio no incluye las personas trabajadoras 

ocupadas en el empleo informal, ya que se ha utilizado como población de riesgo la que está 

cubierta por los sistemas de seguridad social o su equivalente. Por último, este estudio es 

descriptivo y no se ha llevado a cabo un análisis estadístico que pudiera facilitar la discusión 

de las tendencias, lo que habría que hacer en estudios futuros. 

A pesar de estas limitaciones, es importante tener en cuenta las fortalezas de este estudio. 

Entre ellas, y hasta donde se ha podido indagar, este es el primer estudio donde se realiza un 

análisis de las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo en la Alianza del 

Pacífico, abarcando aspectos como el mercado de trabajo, el marco normativo y los daños 

derivados del trabajo. Este primer estudio puede servir como marco de referencia para futuras 

investigaciones, en las cuales se desarrollen con más detalle las diferentes hipótesis 

sugeridas en este trabajo, así como aplicar técnicas estadísticas que permitieran valorar la 

validez de dichas hipótesis. 

Conclusiones 

Un desarrollo económico y una alta tasa de empleo no aseguran que la informalidad se 

reduzca por eso es necesario que se implementen políticas y programas y se incentiven a los 

trabajadores para que se formalicen. 

Una alta tasa de empleo informal ocasiona que el estado no cuente con información suficiente 

sobre los riesgos a los que se exponen los trabajadores, lo que dificulta que se puedan 

establecer políticas o desarrollar mecanismos específicos que ayuden a reducir los riesgos. 

La Alianza del Pacífico no dispone de un marco normativo en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, donde se establezcan los requerimientos mínimos a fin de asegurar un igual nivel 

de protección para sus trabajadores. 

Los países de la Alianza del Pacífico, dentro de sus legislaciones, han resaltado la importancia 

de la participación de los trabajadores dentro de la gestión de la prevención de riesgos 

laborales, ya que en todos los casos, está presente la figura del comité paritario a través del 

cual todos los trabajador tienen representatividad, puedan emitir sus opiniones y decidir 

directamente sobre la gestión de riesgos laborales. 
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Los altos niveles de informalidad de los países miembros de la Alianza del Pacífico, no 

permiten que se pueda conocer y valorar, con datos completos, la verdadera incidencia de 

daños derivados del trabajo en el país.  

La incidencia de daños derivados del trabajo en los países de la Alianza del Pacífico es baja 

en comparación con la de los países de la Unión Europea, lo cual no implica que las 

condiciones de trabajo en la Alianza del Pacífico sean mejores que en la Unión Europea. Ya 

que como se ha estudiado, los países de la Alianza del Pacífico tienen altas tasas de 

informalidad, lo que ocasiona un sub reporte de eventos. 

La Alianza del Pacífico no cuenta con un fondo u organismo encargado de investigar y realizar 

estudios referentes a la seguridad y salud en el trabajo a fin de optimizar los recursos de los 

estados.  

Recomendaciones 

Si bien unos de los principales objetivos de la Alianza del Pacífico es la libre circulación de 

personas entre los estados miembros, conviene recordar que es importante que previo a la 

implementación de esta medida, los gobiernos de la Alianza del Pacífico enfoquen sus 

políticas en disminuir los niveles de empleo informal, ya que como consecuencia de la 

migración los niveles de informalidad podrían aumentar, haciendo que la calidad y condiciones 

de vida y trabajo disminuyan. 

Los gobiernos de la Alianza del Pacífico deberían implementar mecanismos para incentivar y 

mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en las organizaciones de manera 

voluntaria, como complemento a la legislación y control del cumplimiento normativo. 

Se debería formar un organismo en la Alianza del Pacífico encargada de promover, investigar 

y fomentar temas relacionados a la de prevención de riesgos laborales.  
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Figura 1 Variación del PBI entre los años 2006 y 2016 en los países miembros de la Alianza del Pacífico 

 

Elaboración: Propia a partir de datos del Banco Mundial  
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Figura 2 Variación de la PEA entre los años 2006 y 2016 en los países de la Alianza del Pacífico 

 

Elaboración: Propia a partir de datos del Banco Mundial 
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Figura 3 Tasa de Empleo entre los años 2006 y 2016 en los países de la Alianza del Pacífico 

 

 

Elaboración: Propia a partir de datos del Banco Mundial 
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Figura 4 Tasa de Empleo Informal entre los años 2006 y 2016 en los países de la Alianza del Pacífico 

 

 

Elaboración: Propia a partir de datos del ILOSTAT, INEGI–México, INE- Chile y BCR-Chile 
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Figura 5 Incidencia de Accidentes de Trabajo por cien mil trabajadores entre os años 2006 y 2016 en los países de la Alianza del 

Pacífico 

 

Elaboración: Propia a partir de los Anuarios Estadísticos Oficiales de cada país. 
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Figura 6 Incidencia de Accidentes de Trabajo Mortales por cada cien mil trabajadores entre os años 2006 y 2016 en los países de la 

Alianza del Pacífico 

 

Elaboración: Propia a partir de los Anuarios Estadísticos Oficiales de cada país. 
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Figura 7 Incidencia de Enfermedades Profesionales por cada cien mil trabajadores entre os años 2006 y 2016 en los países de la 

Alianza del Pacífico 

 

Elaboración: Propia a partir de los Anuarios Estadísticos Oficiales de cada país. 
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Tabla 1: Datos Socioeconómicos de los países miembros de la Alianza del Pacífico 

  CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ 

Territorio (Km2) 756,096 1,141,794 1,964,375 1,285,216 

Población (2017) 18,054,726 49,065,615 129,163,276 32,165,485 

Densidad de población (Km2/habitante) 24 43 65 24 

Capital Santiago de Chile Bogotá Ciudad de México Lima 

Moneda Peso chileno Peso colombiano Peso mexicano Sol 

Posición en América Latina por PIB 5to 4to 2do 6to 

PIB en mil millones de USD (2017) 277.076 309.191 1,149.919 211.389 

PIB per cápita en USD (2017) 15,346.450 6,301.590 8,902.831 6,571.929 

Clasificación Banco Mundial País de ingresos altos País de ingresos medios País de ingresos medios País de ingresos medios 

Principales sectores económicos 

- Agropecuario-forestal 
- Pesca y acuicultura 
- Minera, mayor productor 
de cobre a nivel mundial 

- Financiero 
- Servicios 
- Comercio. 

- Servicios 
- Industrial 
- Agrícola 

- Servicios 
- Industrial 
- Minero 

Acuerdos comerciales 

26 acuerdos comerciales 
con 64 mercados, que 
representan el 64,1% de 
la población mundial y el 
86,3% del PBI global. 

13 acuerdos comerciales 
con 62 mercados, que le 
permiten tener acceso a 
cerca de 1,500 millones de 
consumidores en 
importantes mercados. 

20 acuerdos comerciales 
con 53 mercados, con 
acceso preferencial a más 
de 1,100 millones de 
consumidores potenciales 

20 acuerdos comerciales 
con 52 mercados, entre 
sus principales socios 
comerciales se 
encuentran: China, 
Estados Unidos, Canadá y 
Japón. 

Miembro de la OCDE Si Si Si No 

Elaboración: Propia a parir de datos del Banco Mundial y la Alianza del Pacífico.  
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Tabla 2: Principales normativas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo 
Descripción CHILE COLOMBIA MEXICO PERÚ 

Principal 
normativa 

Ley N° 16.744 del 23 enero de 
1968 Establece normas sobre 
accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 

Ley 1295/1994 Por el cual se 
determina la organización y 
administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales 

Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo del 2014 

Ley 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del 2011 

Objeto de la 
norma 

- Prevenir los accidentes del 
trabajo y las enfermedades 
profesionales. 

- Otorgar prestaciones médicas. 
- Rehabilitar profesionalmente al 

trabajador accidentado o 
enfermo profesional. 

- Otorgar prestaciones 
económicas para reparar la 
pérdida de la capacidad de 
ganancia del trabajador 
siniestrado y de sus derechos 
habientes. 

- Establecer las actividades de 
promoción y prevención contra los 
riesgos derivados de los puestos 
de trabajo. 

- Fijar las prestaciones de atención y 
económicas frente a las 
contingencias de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional. 

- Brindar las prestaciones 
económicas por las contingencias 
de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional y muerte 
de origen profesional. 

- Establecer las 
disposiciones en 
materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que 
deberán observarse en 
los centros de Trabajo. 

- Promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales. 

 

Campo de 
aplicación 

- Trabajadores por cuenta ajena, 
incluyendo los servidores 
domésticos y los aprendices. 

- Funcionarios de la 
Administración Civil del Estado 

- Estudiantes en proceso de 
formación 

- Trabajadores por cuenta propia 
y trabajadores familiares. 

- Todas las empresas que funcionen 
en el territorio nacional. 

- Trabajadores, contratistas, 
subcontratistas, de los sectores 
público, oficial, semioficial, en 
todos sus órdenes, y del sector 
privado en general. 

- Es de orden público e 
interés social y de 
observancia general en 
todo el territorio 
nacional. 

- Empleadores y trabajadores del 
régimen de la actividad privada. 

- Trabajadores y funcionarios del 
sector público. 

- Trabajadores de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía 
Nacional. 

- Trabajadores por cuenta propia. 

Principales 
modificaciones / 
normativas 
complementarias 

- Decreto Nº 40 Reglamento 
sobre prevención de riesgos 
profesionales 

- Decreto Nº 54 Reglamento para 
la constitución y 
funcionamiento de comités 
paritarios de higiene y 
seguridad. 

- Decreto Nº 76 Gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 
en contrastaciones y sub 
contrataciones. 

- Ley 1562/ 2012 Modifica el sistema 
de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de 
salud ocupacional 

- D.S. 1443/2012 Disposiciones para 
la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST). 

- D.S 1072/2015 Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, 
el libro 2, parte 2, título 4 de dicho 
decreto consolida toda la 
información relacionada a Riesgos 
Laborales. 

- Se disponen de 41 
normas que abarcan 
temas específicos, las 
cuales se agrupan en 
cinco categorías: de 
seguridad, salud, 
organización, 
específicas y de 
producto. 

- D.S. 005-2012-TR Reglamenta 
la Ley 29783 

- Ley Nº 30222, modifica la Ley 
28783. 

- D.S 006-2014-TR Reglamenta la 
Ley Nº 30222 

Elaboración: Propia a partir de publicaciones en Boletines/Diario Oficial de cada país.  
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Tabla 3: Roles en la política de seguridad y salud en el trabajo  

Descripción CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ 

Rol directivo y 
normativo 

- Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social 

- Subsecretaría de Previsión 
Social 
 

- Consejo Nacional  de Riesgos 
Laborales 

- Comité Nacional de Salud 
Ocupacional 

- Dirección Técnica de Riesgos 
Laborales  

- Ministerio de Trabajo 
- Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social 
- Comisión Consultiva Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

- Ministerio de Trabajo y 
promoción del Empleo 

- Consejo Nacional de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

- Consejos Regionales de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Rol operativo y de 
implementación 

- Empleador 
- Trabajadores 
- Departamento de Prevención  de 

Riesgos 
- Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad  

- Empleador 
- Trabajadores 
- Responsable de la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo 
- Comité Paritario o Vigía de 

SST. 

- Empleador 
- Trabajadores 
- Servicio Preventivo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Comisión de Seguridad e 

Higiene 

- Empleador 
- Trabajadores 
- Servicio de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
- Comité de Seguridad Salud en 

el Trabajo o Supervisor de 
SST. 

Rol de fiscalización 
y control 

- Servicio Nacional de Salud 
- Dirección del Trabajo 

- Superintendencia Nacional de 
Salud 

- Superintendencia Financiera 
- Direcciones Territoriales del 

Ministerio del Trabajo 

- Dirección General de Inspección 
Federal del Trabajo 

- Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) 

- Auditores acreditados por el 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción de Empleo. 

Rol administrativo 

- Instituto de Seguridad Laboral 
- Mutualidades de Empleadores  
- Empresas de Administración 

Delegada 

- Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL) 

- Juntas de Calificación de 
Invalidez 

-  El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) 

- Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 

- ESSALUD 
- EPS-SALUD (relacionadas al 

SCTR) 

Elaboración: Propia a partir de publicaciones en Boletines/Diario Oficial de cada país.  
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Tabla 4: Comparación exigencias normativas en Seguridad y Salud en el Trabajo  

Descripción CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ 

Elaborar un 
Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Todas las organizaciones, 
independientemente de su 
naturaleza y número de 
trabajadores.  

No se especifica No se especifica 
Organizaciones con más de 20 
trabajadores. 

Constituir un Comité 
Paritario de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Organizaciones con 25 o más 
trabajadores, incluyendo a los 
contratistas y subcontratistas. 
El comité estará compuesto 
por 6 miembros. 

- Organizaciones con 10 o más 
trabajadores. El número de 
miembros dependerá de la 
cantidad de trabajadores. 

- Organizaciones con menos de 
10 trabajadores se deberá 
nombrar un Vigía, el cual será 
representante de los 
trabajadores. 

- Todas las organizaciones, 
independientemente de su 
naturaleza y número de 
trabajadores.  

- Para aquellas con menos de 15 
trabajadores, se dispondrá de 
un representante de los 
trabajadores y uno del 
empleador. 
Para aquellas con 15 o más, 
debe estar compuesta por un 
coordinador, secretario y la 
cantidad de vocales que se 
acuerde. 

- Organizaciones con más de 20 
trabajadores. El número de 
miembros dependerá de la 
cantidad de trabajadores 

- Organizaciones con menos de 
20 trabajadores se deberá 
nombrar un Supervisor de 
Seguridad y Salud en Trabajo, 
el cual será representante de 
los trabajadores. 

Contar con un 
Departamento o 
Responsable de 
Seguridad y Salud en 
Trabajo 

Organizaciones con 100 o más 
trabajadores, incluyendo a los 
contratistas y subcontratistas. 

Todas las organizaciones, 
independientemente de su 
naturaleza y número de 
trabajadores.  

Todas las organizaciones, 
independientemente de su 
naturaleza y número de 
trabajadores.  

Todas las organizaciones, 
independientemente de su 
naturaleza y número de 
trabajadores.  

Implementar un 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Organizaciones que contraten 
o subcontraten la realización 
de una obra, faena o servicios 
propios de su giro1. 

Todas las organizaciones, 
independientemente de su 
naturaleza y número de 
trabajadores.  

No se especifica 

Todas las organizaciones, 
independientemente de su 
naturaleza y número de 
trabajadores.  

Elaboración: Propia a partir de publicaciones en Boletines/Diario Oficial de cada país.  

                                                           
1 La normativa exige la implementación de un SG-SST sólo para el caso de las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de una obra, faena o 
servicios propios de su giro. Se entenderá por obra, faena o servicios propios de su giro, todo proyecto, trabajo o actividad destinado a que la empresa principal 
desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecución se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar determinada, edificada o no, con trabajadores sujetos 
a régimen de subcontratación. 
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Tabla 5: Comparación de los requisitos legales para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo, 
teniendo como referencia la OHSAS 18001:2007 

OHSAS 18001 CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ 

PLANIFICACIÓN  

Política de SG-SST 

- Las empresas que 

contraten y sub contraten2. 

- La empresa principal es la 
responsable de establecer 
la política y de ponerla en 
conocimiento de todos los 
empleados. 

- Debe incluir los compromisos de 
la empresa hacia la 
implementación del SST. 

- Deber estar por escrito y 
comunicada a toda 
organización. 

- Debe ser revisada al menos una 
vez al año. 

No especificado por la norma - El empresario, en consulta con los 
trabajadores y sus 
representantes, expone por 
escrito la política en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Debe contener la firmar o endoso 
del empleador. 

- Debe ser difundida y revisada 
periódicamente. 

Evaluación inicial del 
SG-SST (*) 

- Las empresas que 

contraten y sub contraten. 
- La empresa principal debe 

realizar un examen o 
diagnóstico inicial del SG-
SST.  

- Se debe informar a las 
empresas y los 
trabajadores involucrados 
al inicio de las labores y 
cada vez que se produzca 
algún cambio en las 
condiciones de trabajo. 

-  Se debe identificar las 
prioridades en seguridad y salud 
en el trabajo, con el fin de 
establecer y/o actualizar el plan 
de trabajo anual 

- Realizar un diagnóstico integral 
o por área de trabajo sobre las 
condiciones de seguridad y 
salud. 

- Para el caso de centros de 
trabajo que cuenten con menos 
de 100 trabajadores, el 
diagnostico podrá ser integral. 

- La evaluación inicial de riesgos 
debe realizarse en cada puesto de 
trabajo, por personal competente, 
en consulta con los trabajadores y 
sus representantes ante el Comité 
o Supervisor de SST. 

- Debe estar documentada. 

                                                           
2 La normativa exige la implementación de un SG-SST sólo para el caso de las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de una obra, faena 
o servicios propios de su giro. Se entenderá por obra, faena o servicios propios de su giro, todo proyecto, trabajo o actividad destinado a que la empresa principal 
desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecución se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar determinada, edificada o no, con trabajadores sujetos 
a régimen de subcontratación. 
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Identificación de 
peligros, evaluación 
de riesgos y 
determinación de 
controles (IPERC) 

Se incluye en la evaluación 
inicial 
 
 
 
 
 
 

- Establecer una metodología 
sistemática, que permita 
priorizar y establecer los 
controles necesarios. 

- Documentada y actualizada 
como mínimo una vez al año, o 
cada vez que ocurra un 
accidente mortal y/o evento 
catastrófico, o cada vez que se 
realice algún cambio sobre los 
procesos, equipos y/o 
maquinarias. 

- Comunicada a la organización y 
al Comité Paritario de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
(COPASST). 

Se incluye en la evaluación inicial - La identificación de peligros y 
evaluación de riesgos se realiza 
en consulta con los trabajadores, 
con la organización sindical o el 
Comité o Supervisor de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, según el 
caso. 

- Se debe realizar una vez al año 
como mínimo o cuando cambien 
las condiciones de trabajo o se 
hayan producido daños a la salud 
y seguridad en el trabajo.  

- Deben ser exhibidos en el lugar de 
trabajo, junto con el mapa de 
riesgos. 

Identificación y 
evaluación de 
requisitos legales y 
otros requisitos 

La norma no especifica - Identificar la normativa aplicable 
y registrarla en una matriz legal 
que debe actualizarse en la 
medida que sean emitidas 
nuevas disposiciones aplicables 
a la empresa. 

Se incluye en la evaluación inicial - Identificar todos los requisitos 
legales en materia de SST, 
nacionales o internacionales 
ratificadas y disposiciones en la 
materia acordadas por 
negociación colectiva. 

Objetivos  

Se incluye en el programa 
de seguridad y salud en el 
trabajo 

- Documentado y comunicado a 
todos los trabajadores. 

- Revisados y evaluados 
periódicamente, mínimo una vez 
al año  

Se incluye en el programa de 
seguridad y salud en el trabajo 

- En base a los resultados de la 
evaluación inicial debe definir, 
establecer prioridades y 
cuantificar los objetivos de la 
organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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Programas o planes 
de trabajo 

- La empresa principal 
deberá confeccionar un 
plan o programa de trabajo 
de las actividades en 
materia de SST. 

- Debe ser aprobado por el 
representante legal de la 
empresa principal, y dado 
a conocer a todas las 
empresas presentes y 
trabajadores. 

- Cada empresa contratista 
y subcontratista debe 
formular un Programa de 
Trabajo, aprobado por el 
representante legal de la 
respectiva empresa, que 
considere las directrices 
en materias de seguridad y 
salud laboral que le 
entregue la 
empresa principal. 

- Se debe identificar claramente 
las metas, responsabilidades, 
recursos y cronogramas de 
actividades, necesarios para 
alcanzar los objetivos del SG-
SST. 

- Debe estar firmado por el 
empleador y el responsable del 
SG-SST. 

- Se debe elaborar un programa 
de seguridad y salud en el 
trabajo. 

- Para el caso de centros de 
trabajo que cuenten con menos 
de 100 trabajadores, deberán 
elaborar una relación de 
acciones preventivas y 
correctivas, la cual debe 
actualizarse al menos una vez al 
año. 

- Se debe preparar un plan de 
trabajo anual que permita alcanzar 
cada uno de los objetivos, en este 
plan. 

IMPLEMENTACIÓN   

Recursos, funciones, 
responsabilidad y 
autoridad 

- El empresario debe 
disponer de los recursos 
necesarios para garantizar 
la seguridad y salud en el 
trabajo de todos sus 
empleados y/o 
contratistas. 

- Todas las empresas con 
más de 100 trabajadores 
(incluidos contratistas) 
deben establecer un 
Departamento de 
Prevención de Riesgos. 

- Debe definir y asignar los 
recursos financieros, técnicos y 
el personal necesario para el 
diseño, implementación, 
revisión evaluación y mejora del 
SG- SST. 

- Debe establecer un 
Departamento de SST, con 
personal responsable de la 
seguridad y la salud en el 
trabajo, cuyo perfil deberá ser 
acorde con lo establecido con la 
normatividad vigente 

- El empresario debe disponer de 
los recursos necesarios para 
garantizar la seguridad y salud 
en el trabajo. 

- Dotar de recursos adecuados, 
incluidos recursos humanos y 
financieros, y la prestación de 
apoyo técnico. 

- Se debe organizar un servicio de 
seguridad y salud en el trabajo 
propio o común a varios 
empleadores, cuya finalidad es 
esencialmente preventiva 
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Competencia, 
formación y toma de 
conciencia 

No especificado por la 
norma 

- Desarrollar un programa de 
capacitación que sea extensivo 
a todos los niveles de la 
organización. 

- Revisado mínimo una (1) vez al 
año, con la participación del 
Comité Paritario y la alta 
dirección de la empresa. 

- Todo trabajador que ingrese por 
primera vez a la empresa, previo 
al inicio de sus labores, debe 
tener una inducción en materia 
de prevención de riesgos 

- Proporcionar a todos los 
empleados y a los integrantes de 
la Comisión de Seguridad e 
Higiene, las capacitaciones y 
adiestramientos necesarios en 
materia de prevención de 
Riesgos y atención 
emergencias. Así mismo, la 
Secretaría de Trabajo y 
Prevención Social pondrá a 
disposición de los interesados 
cursos multimedia que faciliten 
el conocimiento de las Normas. 

- Desarrollar un programa de 
capacitación en materia de 
prevención, el cual debe ser 
revisado periódicamente, con la 
participación del Comité o del 
Supervisor de SST. 

- Debe realizarse dentro de la 
jornada de trabajo. 

- Puede ser impartida por el 
empleador o través de terceros. 

- Debe programarse como mínimo 
4 formaciones al año y hacerse 
extensivos a todos los 
trabajadores. 

Comunicación 

No especificado por la 
norma 

- Establecer un mecanismo de 
participación y comunicación 
que garantice el adecuado 
funcionamiento del sistema, el 
cual permita recibir, documentar 
y responder adecuadamente a 
las comunicaciones internas y 
externas relativas a SST.  

- El empleador debe establecer e 
implementar los mecanismos de 
comunicación y participación 
necesarios, de modo que se 
ejecuten labores de forma 
segura. 

- Establecer un mecanismo de 
participación y comunicación que 
garantice el adecuado 
funcionamiento del sistema, el 
cual permita recibir, documentar y 
responder adecuadamente a las 
comunicaciones internas y 
externas relativas a SST. 

Participación y 
consulta 

- Empresa con más de 25 
personas (incluidos 
contratistas) debe contar 
con Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad. 

- Si la empresa tuviere 
varios centros de trabajo, 
en cada una de ellas 
deberá establecer un 
Comité, asimismo podría 
adicionalmente constituir 
un comité para toda la 
empresa. 

- Todas las empresas e 
instituciones, públicas o 
privadas, que tengan a su 
servicio diez o más trabajadores, 
están obligadas a conformar un 
Comité paritario de salud 
ocupacional. 

- Las empresas con menos de 
diez trabajadores, deberán 
contar con un Vigía de SST. 

- La empresa que posea dos o 
más establecimientos de trabajo 
podrá conformar varios Comités, 
uno por cada establecimiento, 
teniendo en cuenta su 
organización interna.  

- Todas las empresas que 
cuenten con menos de quince 
trabajadores, deben contar con 
una comisión de Seguridad e 
Higiene, el cual debe estar 
compuesta por un representante 
de los trabajadores y un 
representante del empleador. 

- Si la empresa cuenta con más 
de 15 trabajadores, la comisión 
debe estar compuesta por un 
coordinador, un secretario y los 
vocales que acuerden el 
empleador y los representantes 
de los trabajadores. 

- Todas la empresas que cuenten 
con 20 o más trabajadores deben 
establecer un comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- En caso se cuente con menos de 
20 trabajadores, se debe contar 
con un Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el cual debe 
ser elegido por los trabajadores. 

- Las empresas que cuenten con 
varios centros de trabajo, puede 
contar con un Supervisor o 
Subcomité de SST en cada 
centro. 
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Documentación 

- Reglamento Interno de 
seguridad y salud en el 
trabajo 

- Política y los objetivos del SG-
SST. 

- Responsabilidades para la 
implementación y mejora 
continua del SG-SST. 

- Identificación anual de peligros y 
evaluación y valoración de los 
riesgos. 

- Informe de las condiciones de 
salud y el perfil 
sociodemográfico de la 
población trabajadora.  

- Plan de trabajo anual en 
seguridad y salud en el trabajo. 

- Programa de capacitación anual 
y los registros respectivos.  

- Procedimientos e instructivos 
internos de seguridad y salud en 
el trabajo. 

- Registros de entrega de equipos 
y elementos de protección 
personal.  

- Registro de entrega de los 
protocolos de seguridad. 

- Registros de la convocatoria, 
elección y conformación del 
Comité Paritario.  

- Reportes y las investigaciones 
de los incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades 
laborales.  

- Programas de vigilancia 
epidemiológica. 

- Formatos de registros de las 
inspecciones.  

- Matriz legal actualizada  

- Evidencia documental de que 
cuenta con un responsable de 
seguridad y salud en el trabajo y 
que se le proporcionó las 
facilidades, la información y los 
medios necesario para 
desarrollar sus funciones. 

- Diagnóstico integral o por áreas 
de trabajo de las condiciones de 
seguridad y salud del centro 
laboral. 

- Programa o relación de acciones 
preventivas y correctivas de 
seguridad y salud, actualizado al 
menos una vez al año. 

- Evidencias de la comunicación a 
la comisión de seguridad e 
higiene sobre: el diagnostico, el 
programa y las acciones 
correctivas y preventivas.  

- Reportes de seguimiento de los 
avances en la instauración del 
programa de seguridad y salud 
en el trabajo. 

- Documentos que acrediten la 
adecuada formación del 
personal que forme parte del 
parte de los servicios 
preventivos de seguridad y salud 
en el trabajo. 

- Política y objetivos del SST, debe 
ser exhibida en un lugar visible 
dentro de la organización. 

- Reglamento Interno de SST. 
- Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y sus 
medidas de control, debe ser 
exhibida en un lugar visible dentro 
de la organización. 

- El Mapa de Riesgos. 
- La Planificación de la actividad 

preventiva. 
- El Programa Anual de SST. 
- Registro de accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupaciones, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes, en el que deben 
constar la investigación y las 
medidas correctivas. 

- Registro de exámenes médicos 
ocupacionales. 

- Registro del monitoreo de agentes 
físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de 
riesgos disergonómicos. 

- Registro de inspecciones internas 
de SST. 

- Registro de estadísticas de SST, 
- Registro de equipos de seguridad 

o emergencia. 
- Registro de inducción, 

capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia. 

- Registro de auditorías. 
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Control de 
documentos y 
registros 

 La norma no especifica - Los documentos/ registros 
deben resguardarse por un 
periodo mínimo de 20 años son: 
resultados de los perfiles 
epidemiológicos, resultados de 
exámenes médicos; resultados 
de mediciones y monitoreo a los 
ambientes de trabajo, Registros 
de las actividades de 
capacitación, formación y 
entrenamiento; Registro del 
suministro de elementos y 
equipos de protección personal. 

- El responsable del SG-SST 
tendrá acceso a todos los 
documentos y registros 
exceptuando el acceso a las 
historias clínicas de los 
trabajadores cuando no tenga 
perfil de médico especialista. 

La documentación anteriormente 
mencionada se debe conservar al 
menos por dos años, en medios 
magnéticos y/o impresos.  

- El registro de enfermedades 
ocupacionales debe conservarse 
por un período de veinte (20) 
años; los registros de accidentes 
de trabajo e incidentes peligrosos 
por un periodo de diez (10) años 
posteriores al suceso; y los demás 
registros por un periodo de cinco 
(5) años posteriores al suceso.  

Control operacional 

 La norma no especifica Las medidas de prevención y 
control deben adoptarse teniendo 
en cuenta el siguiente esquema 
de jerarquización: 

 Eliminación del peligro/riesgo 

 Sustitución 

 Controles de Ingeniería 

 Controles Administrativos 

 Equipos y Elementos de 
Protección Personal y 
Colectivo. 

Las medidas de prevención y 
control deben adoptarse teniendo 
en cuenta las disposiciones 
establecidas en las normativas 
específicas, las cuales se 
agrupan en cinco categorías: de 
seguridad, salud, organización, 
específicas y de producto. 

Las medidas de prevención y 
control deben adoptarse teniendo 
en cuenta el siguiente esquema de 
jerarquización: 

 Eliminación de los peligros y 
riesgos.  

 Tratamiento, control o 
aislamiento de los peligros y 
riesgos 

 Minimizar los peligros y riesgos 

 Sustitución progresiva 

 Equipos de protección personal 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

La norma no especifica - Implementar un Plan de 
prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias. 
Realizar simulacros como 
mínimo una (1) vez al año con la 
participación de todos los 
trabajadores. 

- El empleador debe identificar 
sistemáticamente todas las 
amenazas que puedan afectar a 
la empresa y dotar de los 
recursos necesarios para la 
prevención, preparación y 
respuesta ante situaciones de 
emergencia. 

- El empresario debe adoptar 
disposiciones necesarias en 
materia de prevención, 
preparación y respuesta ante 
situaciones de emergencia  
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VERIFICACIÓN  

Medición y monitoreo 
del desempeño 

- Los Departamentos de 
Prevención de Riesgos de 
las empresas están 
obligados a llevar 
estadísticas completas de 
accidentes y de 
enfermedades 
profesionales, y 
computarán como mínimo 
la tasa mensual de 
frecuencia y la tasa 
semestral de gravedad de 
los accidentes de trabajo. 

- Las empresas que no 
están obligadas a 
establecer un 
Departamento de 
Prevención de Riesgos, 
deberán llevar la 
información básica para el 
cómputo de las tasas de 
frecuencia y de gravedad.  

- La información de las 
estadísticas obtenidas, 
deberá ser comunicada al 
Servicio Nacional de Salud 
en la forma y oportunidad 
que éste señale. 

- Las empresas adheridas a 
una Mutualidad deberán 
comunicar dichas 
estadísticas de forma 
mensual, a fin de que la 
Mutualidad las comunique, 
a su vez, al Servicio 
Nacional de Salud, en la 
forma que éste señale. 
 

- Indicadores (cualitativos o 
cuantitativos según 
corresponda) mediante los 
cuales evalúen la estructura, el 
procesos y los resultados SG-
SST y debe hacer seguimiento a 
los mismos. 

-  Los empleadores deberán dar 
aviso a la Secretaría, por escrito 
o en forma electrónica, de los 
Accidentes de Trabajo que 
ocurran dentro de las 72 horas 
siguientes de ocurrido el evento. 
En caso de muerte el aviso se 
debe realizar tan pronto se tenga 
conocimiento del evento. 

- En caso el empleador no realice 
la comunicación dentro de los 
plazos establecidos, dicho aviso 
podrá ser realizado por el 
trabajador ante la institución 
pública de seguridad social a la 
cual estuviera afiliado, o por sus 
familiares, si el trabajador se 
encuentra incapacitado para 
efectuarlo. 

- Se debe establecer indicadores de 
accidentabilidad, severidad, 
frecuencia, incidencia, entre otros. 

Investigación de 
daños derivados del 
trabajo 

- Se debe conformar un equipo de 
investigación conformado 
mínimamente por el jefe 
inmediato, un representante del 
comité y el encargado del 
programa de salud ocupacional. 

- Como resultado de la 
investigación se debe redactar 
un informe de investigación el 
cual se debe remitir a la 
Administradora de Riesgos 
Profesionales a la que se 
encuentre afiliado, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la 
ocurrencia del evento. En caso 
de accidentes mortales el plazo 
será de diez (10) días, 
debiéndose adicionalmente 
enviar una copia del mismo a la 
Dirección Territorial de Trabajo o 
a la Oficina Especial de Trabajo 
del Ministerio de la Protección 
Social. 

- La investigación de accidentes 
debe ser realizada por el 
empleador, el Comité y/o 
Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con el apoyo de 
personas competentes y la 
participación de los trabajadores y 
sus representantes. 

- Los empleadores deben notificar 
los Accidentes de Trabajo 
Mortales y los Incidentes 
Peligrosos dentro del plazo 
máximo de veinticuatro (24) horas 
de ocurridos.  

- Los centros médicos asistenciales 
(públicos o privados) deben 
notificar los Accidentes de Trabajo 
hasta el último día hábil del mes 
siguiente de ocurrido el evento, y 
las Enfermedades Ocupacionales 
dentro del plazo de cinco (05) días 
hábiles de conocido el 
diagnóstico. 

- La notificación se realiza a través 
del Sistema Informático de 
Accidentes de Trabajo, Incidentes 
Peligrosos y Enfermedades 
Ocupacionales, aplicativo 
electrónico puesto a disposición 
de los usuarios en el portal 
institucional del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
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Auditoría  

- Se debe realizar una auditoría 
anual, la cual será planificada 
con la participación del Comité 
Paritario o Vigía según 
corresponda 

- Se considerará que cumplen con 
la presente Norma, los centros 
de trabajo que permanezcan 
incorporados al Programa de 
Autogestión en seguridad y 
salud en el trabajo, PASST, y 
que hayan obtenido alguno de 
los reconocimientos de 
“Empresa Segura”. 

- Se debe realizar auditorías 
periódicas a fin de comprobar si el 
SG-SST ha sido aplicado y es 
adecuado y eficaz para la 
prevención de riesgos laborales,  
La auditoría se lleva a cabo con la 
participación de los trabajadores y 
sus representantes. 

- La auditoría se realiza por 
auditores independientes, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo regula el registro y 
acreditación de los auditores 
autorizados, así como la 
periodicidad de éstas. 

ACTUACIÓN   

No conformidad, 
acción correctiva y 
acción preventiva 

No especificado por la 
norma 

- Definir e implementar las 
acciones preventivas y 
correctivas necesarias, con base 
en los resultados de la 
supervisión y medición de la 
eficacia del SG-SST, de las 
auditorías y de la revisión por la 
alta dirección. 

- El empresario debe dar las 
directrices y otorgar los recursos 
necesarios para la mejora 
continua del SG-SST, con el 
objetivo de mejorar la eficacia de 
todas sus actividades y el 
cumplimiento de sus propósitos. 

- Las acciones correctivas y 
preventivas se establecen a 
partir de los resultados del 
diagnóstico de seguridad y salud 
en el trabajo 

- Adoptar las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para 
eliminar o controlar los peligros 
asociados al trabajo, debiendo 
para ello elaborar una 
planificación de la actividad 
preventiva y llevar los registros 
pertinentes. 

- El empleador debe dar las 
directrices y otorgar los recursos 
necesarios para la mejora 
continua del SG-SST 
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Revisión por la 
dirección 

No especificado por la 
norma 

- Debe realizarse por lo menos 
una (1) vez al año 

- Los resultados de la revisión de 
la alta dirección deben ser 
documentados y divulgados al 
COPASST o Vigía de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y al 
responsable del SG-SST quien 
deberá definir e implementar las 
acciones preventivas, 
correctivas y de mejora a que 
hubiere lugar. 

No especificado por la norma - Se debe realizar una revisión 
periódica de SG- SST. 

Elaboración: Propia a partir de publicaciones en Boletines/Diario Oficial de cada país. 
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Tabla 6: Comparación entre las definiciones de Accidente de Trabajo  

Descripción CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ 

Legislación 

Ley 16744, del 23 enero de 1968, 
por el cual se establece Normas 
sobre Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
Modificatorias de las Ley 16744 
(Ley 19303/1994, Ley 19518/2003) 
y Ley 20101/2006) 

Ley N° 1562, del 11 Julio del 
2012, por el cual se modifica el 
Sistema de Riesgos Laborales 
y se dictan otras disposiciones 
en materia de salud 
ocupacional. 

Ley Federal Del Trabajo 
Nueva Ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 01 de abril de 1970. 

Reglamento de la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR. 

Accidente de trabajo 
propiamente dicho 

Toda lesión que una persona sufra 
a causa o con ocasión del trabajo, y 
que le produzca incapacidad o 
muerte 

Todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una 
perturbación funcional o 
psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

Toda lesión orgánica o 
perturbación funcional, 
inmediata o posterior, o la 
muerte, producida 
repentinamente en ejercicio, o 
con motivo del trabajo, 
cualesquiera que sean el 
lugar y el tiempo en que se 
preste. 

Todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. 

In-Itínere 

Los ocurridos en el trayecto directo, 
de ida o regreso, entre la habitación 
y el lugar del trabajo. 
Aquéllos que ocurran en el trayecto 
directo entre dos lugares de trabajo, 
aunque correspondan a distintos 
empleadores. En este último caso, 
se considerará que el accidente 
tiene relación con el trabajo al que 
se dirigía. 

El que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o 
contratistas desde su 
residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el 
empleador. 

Aquellos que se produzcan al 
trasladarse el trabajador 
directamente de su domicilio 

al lugar del trabajo y de éste a 
aquél. 

No se considera accidente 
de trabajo 

In-mission o 
desplazamiento 

Toda lesión que una persona sufra 
a causa o con ocasión del trabajo, 

y que le produzca incapacidad o 
muerte 

Aquel que se produce durante 
la ejecución de órdenes del 
empleador, o contratante 
durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, aún 
fuera del lugar y horas de 
trabajo. 

Toda lesión orgánica o 
perturbación funcional, 
inmediata o posterior, o la 
muerte, producida 
repentinamente en ejercicio, 
o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el 
lugar y el tiempo en que se 
preste. 

Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, y 
aun fuera del lugar y horas 
de trabajo. 
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Descripción CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ 

Otras consideraciones de 
accidentes de trabajo 

Los sufridos por dirigentes de 
instituciones sindicales a causa o 
con ocasión del desempeño de sus 
cometidos gremiales. 
Exceptuándose los accidentes 
debidos a fuerza mayor extraña que 
no tenga relación alguna con el 
trabajo y los producidos 
intencionalmente por la víctima. La 
prueba de las excepciones 
corresponderá al organismo 
administrador. 
 
Accidentes del trabajo incluye los 
daños físicos o síquicos que 

sufran los trabajadores de las 
empresas, entidades o 
establecimientos que sean objeto 
de robo, asalto u otra forma de 
violencia delictual, a causa o con 
ocasión del trabajo. 
 
Accidente del trabajo a aquel sufrido 
con ocasión de actividades de 
capacitación. 

El ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical aunque el 
trabajador se encuentre en 
permiso sindical siempre que 
el accidente se produzca en 
cumplimiento de dicha función. 
 
Se considera accidente de 
trabajo el que se produzca por 
la ejecución de actividades 
recreativas, deportivas o 
culturales, cuando se actúe 
por cuenta o en 
representación del 
empleador o de la empresa 

usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de 
servicios temporales que se 
encuentren en misión. 

No aplica No aplica 

Elaboración: Propia a partir de publicaciones en Boletines/Diario Oficial de cada país. 
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Tabla 7: Comparación entre las definiciones de Enfermedad Profesional  

Descripción CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ 

Legislación 

Ley 16744, del 23 enero de 
1968, por el cual se establece 
Normas sobre Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 
 
Modificatorias de las Ley 
16744, Ley 19303 

Ley N° 1562, del 11 Julio del 
2012, por el cual se modifica el 
Sistema de Riesgos Laborales 
y se dictan otras disposiciones 
en materia de salud 
ocupacional. 

Ley Federal Del Trabajo Nueva 
Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 1º 
de abril de 1970 

Resolución Ministerial 480-
2008-MINSA: Listado de 
Enfermedades Profesionales. 

Definición de 
enfermedad profesional 

La acusada de una manera 
directa por el ejercicio de la 
profesión o el trabajo que 
realice una persona y que le 
produzca incapacidad o 
muerte. 

La contraída como resultado 
de la exposición a factores de 
riesgos inherentes a la 
actividad laboral o del medio 
en que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. 

Es todo estado patológico 
derivado de la acción 
continuada de una causa que 
tenga su origen o motivo en el 
trabajo o en el medio en que el 
trabajador se vea obligado a 
prestar sus servicios. 

La contraída como resultado 
de la exposición a factores de 
riesgo relacionados al trabajo. 
Son aquellas enfermedades 
en las que se ha establecido la 
relación causa-efecto, entre 
los riesgos a los cuales están 
expuestos los trabajadores, 
según la actividad económica 
que desarrollan, con la 
enfermedad que denuncian. 

Consideraciones 
adicionales de 

enfermedad profesional 

Los trabajadores podrán 
acreditar ante el respectivo 
organismo administrador el 
carácter profesional de alguna 
enfermedad que no estuviere 
enumerada en el listado de 
enfermedades profesionales y 
que hubiesen contraído como 
consecuencia directa de la 
profesión o del trabajo 
realizado. La resolución que 
dicte el organismo 
administrador será consultada 
ante la Superintendencia de 
Seguridad Social, la que 
deberá decidir dentro del plazo 
de tres meses informando al 
Servicio Nacional de Salud. 

En los casos que una 
enfermedad no figure en la 
tabla de enfermedades 
laborales, pero se demuestre 
la relación de causalidad con 
los factores de riesgo 
ocupacionales será 
reconocida como enfermedad 
laboral, conforme a lo 
establecido en las normas 
legales vigentes. 

 No aplica Se considerarán también 
como enfermedades 
ocupacionales las causadas 
por otros agentes: Físicos, 
Químicos y Biológicos, no 
mencionados en el listado, 
siempre y cuando se 
establezca una relación directa 
entre la exposición del 
trabajador al agente de riesgo 
y la enfermedad sufrida. 
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Descripción CHILE COLOMBIA MÉXICO PERÚ 

Identificación y 
actualización de las 

enfermedades 
profesionales 

El Reglamento de la Ley 19303 
enumerará las enfermedades 
que deberán considerarse 
como profesionales. Esta 
enumeración deberá 
revisarse, por lo menos, 
cada tres años. 

El Gobierno Nacional, previo 
concepto del Consejo Nacional 
de Riesgos Laborales, 
determinará, en forma 
periódica, las enfermedades 
que se consideran como 
laborales. 
Para tal efecto, el Ministerio de 
Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Trabajo, 
realizará una actualización 
de la tabla de enfermedades 
laborales por lo menos cada 
tres (03) años atendiendo a 

los estudios técnicos 
financiados por el Fondo 
Nacional de Riesgos 
Laborales. 

Serán consideradas en todo 
caso enfermedades de trabajo 
las que determine esta Ley y, 
en su caso, la actualización 
que realice la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

Estas enfermedades son 
identificadas por la Comisión 
Técnica Médica y son usadas 
como referencia oficial, 
durante el proceso de 
evaluación y calificación de la 
invalidez. 

Elaboración: Propia a partir de publicaciones en Boletines/Diario Oficial de cada país. 


