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ANEXOS (cont.) 

111. TEXTO DE LAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS DEL 
CONVENIO (NUM. 119) Y DE LA RECOMENDACION 
(NUM. 118) SOBRE LA PROTECCION DE LA MAQUINARIA, 
1963 Y DEL CONVENIO (NUM. 148) Y DE LA 
RECOMENDACION (NUM. 156) SOBRE MEDIO AMBIENTE 
DE TRABAJO (CONTAMINACION DEL AIRE, RUIDO 
Y VIBRACIONES), 1977 



INTRODUCCION 

Antecedentes del estudio 

1. De conformidad con las disposiciones del artículo 19 de la 
Constitución de la OIT, el Consejo de Administración decidió, en su 
231.a reunión (noviembre de 19851, solicitar a los gobiernos que 
informen acerca del Convenio y la Recomendación sobre la protección de 
la maquinaria (respectivamente núms. 119 y 118), ambos de 1963, y el 
Convenio y la Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo 
(contaminación del aire, ruido y vibraciones) (respectivamente 
núms. 148 y 156), ambos de 1977. En base a los informes suministrados 
en consecuencia por los Estados que no han ratificado los convenios 
mencionados y por todos los Estados sobre las correspondientes 
recomendaciones, junto con los comunicados, en virtud del artículo 22 
de la Constitución de la OIT, por los Estados que han ratificado los 
convenios de que se trata, la Comisión procedió, de acuerdo con su 
~ráctica habitual, a realizar un estudio general de la situación en 
cuanto al cumplimiento de esos instrumentos. 

2. Este estudio es el primero que la Comisión lleva a cabo sobre 
estos instrumentos desde su adopción. En efecto, es la primera vez 
que la Comisión ha tenido la oportunidad de examinar en un estudio 
general cuestiones relacionadas con el desarrollo de la legislación y 
la práctica en los Estados Miembros en materia de seguridad e higiene 
del trabajo en relación con normas fundamentales de la OIT en ese 
campo. La otra Única oportunidad en que la Comisión se ocupó de 
cuestiones similares fue en 1969 cuando llevó a cabo un estudio acerca 
de, entre otros instrumentos, dos Recomendaciones sobre la protección 
de la salud de los trabajadores, 1953 (núm. 97) y sobre los servicios 
de medicina del trabajo, 1959 (núm. 112). 

3. Los instrumentos examinados en el presente estudio fueron 
incluidos en la categoría de los instrumentos que conviene promover 
con prioridad por el Consejo de Administración de la OIT, resultado 
del estudio en profundidad del estudio de las normas internacionales 
del trabajo de 1979'. Su ubicación entre los instrumentos 
prioritarios quedó confirmada por el Grupo de Trabajo sobre normas 
internacionales del trabajo establecido en 1985, al que se había 
confiado la tarea de revisar la clasificación de los convenios y 
recomendaciones existentes y posibles materias para nuevas normasz. 

Información disponible 

4. A través de las memorias sobre los convenios de que se trata 
sometidas por los países ratificantes y no ratificantes, y las 
memorias sobre las recomendaciones correspondientes, se ha reunido 
información respecto de 115 Estados y 8 territorios no 
metropolitanos. El número total de memorias recibidas en virtud del 
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artículo 19 es 76 respecto del Convenio sobre la protección de la 
maquinaria, 1963 (núm. 119), de 99 respecto de la Recomendación sobre 
la protección de la maquinaria (núm. 118), de 84 respecto del Convenio 
sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y 
vibraciones), 1977 (núm. 1481, y de 98 respecto de la Recomendación 
sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y 
vibraciones) (núm. 156). En el anexo 11 se da información detallada 
sobre los países que han enviado memorias. Además, la Comisión ha 
examinado la información en las memorias transmitidas por los 
gobiernos acerca de cierto número de convenios en virtud del 
artículo 22 de la Constitución, en particular los que se refieren a la 
seguridad e higiene del trabajo. La Comisión ha tenido en cuenta las 
escasas observaciones recibidas de las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores a las que se comunicaron las memorias de los gobiernos 
en cumplimiento del artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la 
OIT. Como es habitual, la Comisión se ha esforzado por tener 
debidamente en cuenta la legislación pertinente y las prácticas 
nacionales (en particular, cuando es posible, los convenios 
colectivos). En conjunto, la información disponible ha permitido 
realizar una evaluación general de la situación. 

5. La naturaleza y la amplitud de las informacines suministradas 
varían considerablemente según los países. Además, algunos países que 
han ratificado estos convenios no comunicaron informes en virtud del 
artículo 19 sobre las recomendaciones correspondientes, de manera que 
la Comisión no posee información sobre su aplicación en esos países. 
Aunque algunos de los informes recibidos son muy completos y dan una 
relación detallada de las disposiciones legales relativas a los puntos 
abarcados por los instrumentos en estudio y también subrayan las 
medidas prácticas adoptadas respecto a la protección contra los 
riesgos profesionales, en una proporción importante de los informes se 
observa una tendencia a ser tan breves o generales que la Comisión 
tropezó con dificultades apreciables para extraer conclusiones sobre 
la situación en esos países. En esas circunstancias, la Comisión ha 
tratado de completar la información comunicada por los gobiernos de 
manera que el presente estudio pueda dar un panorama más completo de 
la manera como se aplican los principios establecidos en los 
instrumentos seleccionados. 

Ratificaciones - perspectivas y dificultades 

6. Cierto número de países indicaron sus intenciones y dieron 
explicaciones sobre las dificultades con que tropezaban respecto de 
los instrumentos considerados. El Gobierno de Francia, por ejemplo, 
indicó que no había podido ratificar el Convenio núm. 119 por las 
dificultades relacionadas con la ampliación del campo de aplicación de 
la legislación a las máquinas agrícolas móviles y al establecimiento 
de las obligaciones de los trabajadores en relación con la protección 
en la utilización de las máquinas. En la memoria del Reino Unido se 
han constatado divergencias entre la legislación nacional y las 
disposiciones del Convenio, que implican la necesidad de introducir 
cambios en la legislación. El Gobierno indicó, sin embargo, que los 
representantes de los empleadores y de los trabajadores en la Comisión 
de Seguridad e Higiene prestaron su apoyo a la política y a la 
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legislación actuales sobre la protección de las máquinas y 
consideraron que no había necesidad de introducir cambios 
importantes. En Bélgica, las dificultades vinculadas con la 
aplicación del Convenio núm. 119 provienen del hecho de que la 
legislación nacional no trata las cuestiones de la venta, alquiler y 
exposición de máquinas peligrosas y no prevé las consultas con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores antes de la adopción 
de nuevas disposiciones legislativas al respecto. En Grecia, la 
ratificación del Convenio se encuentra obstaculizada por el hecho de 
que la legislación nacional no impone obligaciones a las personas que 
venden, alquilan o ceden máquinas a sus respectivos agentes. El 
Gobierno de Luxemburgo ha declarado que sería muy difícil el control 
de la aplicación de la parte 11 del Convenio núm. 119 que concierne a 
la venta, alquiler y exposición de máquinas no protegidas. Evocando a 
su vez las dificultades relacionadas con la aplicación del Convenio, 
el Gobierno de Mauricio ha declarado que tratará de dar efecto a 
ciertas disposiciones de los instrumentos sobre protección de la 
maquinaria cuando se prepare la nueva legislación sobre seguridad del 
trabajo, con la asistencia de la OIT. Por otra parte, el Gobierno de 
Chile considera que su legislación es suficiente para dar efecto al 
Convenio núm. 119, así como al Convenio núm. 148 y no estima necesario 
ratificarlos. 

7. El Gobierno de C6te d'Ivoire ha subrayado que su legislación 
está en armonía con el Convenio núm. 119 y no considera que tenga 
dificultades para ratificarlo. La no ratificación de este Convenio 
por el Gobierno de Gabón no se debe a las dificultades legislativas o 
a la ausencia de medidas de aplicación practica y la decisión acerca 
de la ratificación será adoptada a su debido tiempo. El Gobierno de 
Iraq, que ha indicado que el Convenio y la Recomendación sobre 
protección de la maquinaria estaban siendo estudiados por la autoridad 
legislativa competente, ha ratificado entre tanto el Convenio. En 
Austria, en vista de que el proyecto de Ordenanza general sobre 
protección de las máquinas y herramientas debe ser adoptado a breve 
plazo, la Cámara de los Trabajadores recomienda medidas inmediatas 
para la ratificación del Convenio núm. 119. El Gobierno en sus 
comentarios ha declarado que, cuando entre en vigor la Ordenanza en 
cuestión (probablemente el 1.' de enero de 19881, se reexaminara la 
posibilidad de ratificar este Convenio. El Gobierno de China indicó 
en su memoria que, luego de la adopción reciente de ciertas medidas, 
estaba examinando la posibilidad de ratificar ambos convenios. 

8. En lo concerniente al Convenio núm. 148, al mismo tiempo que 
subrayan el desarrollo progresivo de su legislación, ciertos gobiernos 
indicaron que ésta no satisfacía aún todas las exigencias del 
Convenio. El Gobierno de Bélgica, por ejemplo, declaró que entre las 
dificultades que impiden la ratificación del Convenio figura la 
ausencia de límites reglamentarios de exposición al ruido, que obligan 
al empleador a reducirlo en la fuente y que reglamenten la utilización 
del equipo de protección. Asimismo, no existe tampoco disposición 
sobre la obligación de dos o más empleadores en el mismo lugar de 
trabajo de cooperar para asegurar la seguridad de sus empleados; 
habitualmente en la práctica no existe esa colaboración. El Gobierno 
de Japón declara que la opinión médica sobre la relación entre el 
nivel de exposición y las lesiones profesionales no ha sido todavía 
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fijada, y agrega que es difícil medir y evaluar el grado de exposición 
para los individuos. Otra dificultad reside en que no existe una 
disposición acerca de la prohibición o limitación de la utilización de 
procedimientos, sustancias, máquinas o materiales que puedan presentar 
un peligro u ocasionar una lesión de los trabajadores provocada por la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones. Según el Gobierno 
de Luxemburgo, ciertas disposiciones del Convenio son muy difíciles de 
incorporar en la legislación nacional. El Gobierno de Kuwait ha 
declarado que, según los procedimientos nacionales de inspección, los 
representantes de los trabajadores no tienen derecho de acompañar al 
inspector del trabajo durante sus visitas como lo prevé el artículo 5, 
párrafo 7 del Convenio núm. 148. Subrayando su deseo de desarrollar 
la legislación nacional en armonía con los instrumentos de la OIT, se 
refiere al proyecto de enmienda del Código de Trabajo para sector 
privado que debe colmar lagunas de la legislación nacional. El 
Gobierno de Chipre ha declarado que la legislación nacional no abarca 
todas las cuestiones tratadas en el Convenio; actualmente se han 
establecido otras prioridades en lo concerniente a la ratificación de 
los convenios internacionales del trabajo, en particular el Convenio 
sobre seguridad e higiene en los trabajos portuarios, 1979 (núm. 152) 
y el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 
155). 

9. El Gobierno de Egipto, por el contrario, considera que no 
existen dificultades que puedan impedir la ratificación del Convenio 
núm. 148. El Gobierno de Argelia ha declarado que tiene intención de 
ratificar a breve plazo el Convenio y que, en la práctica, sus 
disposiciones son ya en gran parte fuente de referencia para la 
preparación de la nueva legislación y reglamentación sobre salud e 
higiene del trabajo. El Gobierno de la República Democrática de Yemen 
y el de San Marino también manifestaron en sus memorias su intención 
de ratificar el Convenio núm. 148. 

Plan del estudio 

10. El estudio está dividido ene tres partes principales. La 
primera, concerniente al Convenio núm. 119 y la Recomendación 
núm. 118, examina en primer lugar el alcance de esos instrumentos. 
Continúa analizando las medidas relacionadas con la fabricación, 
venta, arrendamiento, transferencia de cualquier otra manera y 
exhibición de maquinaria, para proseguir con una sección sobre 
seguridad en el uso de la maquinaria. En la sección cuarta se 
examinan las excepciones previstas en los instrumentos. 

11. La segunda parte del estudio se refiere al Convenio núm. 148 
y la Recomendación núm. 156 examina su alcance, las medidas generales 
de aplicación, los criterios para fijar límites de exposición, las 
medidas preventivas y protectoras y la supervisión de la salud de los 
trabajadores. Debido a la estructura de estos instrumentos, las 
diversas secciones de esta parte están divididas a veces en 
subsecciones que tratan por separado de la contaminación del aire, el 
ruido y las vibraciones. 

12. En la tercera parte, el estudio trata de las materias que 
tienen en común todos los instrumentos mencionados: el papel de las 
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organizaciones de empleadores y de trabajadores, la información y la 
formación de los trabajadores y las medidas de aplicación. 

13. Por Último, la Comisión extrae ciertas conclusiones de su 
examen de las memorias y la información disponible. Para facilitar la 
referencia a las disposiciones substantivas de los convenios y de las 
recomendaciones correspondientes, éstas se han incluido en el anexo 
111 del estudio. 

14. Cabe agregar también una palabra acerca de los métodos 
utilizados para indicar en las notas al pie de página las 
disposiciones citadas de la legislación nacional. En el anexo 1 la 
Comisión enumera toda la legislación citada y asigna un número a cada 
entrada. En las notas al pie de página se indican de la manera 
siguiente: Argelia 2, artículo 16. De esta manera se reduce el 
volumen muy considerable de las citas y se simplifica la lectura del 
texto. 

Notas 

Informe final del Gru~o de Trabaio sobre normas - 
internacionales del trabajo, en Boletín Oficial (BO), número especial, 
vol. LXII, 1979, serie A. 

Documento GB.~~~/WP/ILS/~. 





CAPITULO PRIMERO 

PROTECCION DE LA MAQUINARIA 

A. Ambito de aplicación de los instrumentos 

15. El Convenio núm. 119 y la Recomendación núm. 118 se 
elaboraron con la idea de lograr el mayor ámbito posible de 
aplicación, manteniendo, al mismo tiempo, suficiente flexibilidad para 
tener en cuenta toda una amplia gama de condiciones y circunstancias 
nacionales. El ámbito de los instrumentos es función de dos factores 
esenciales: tipos de maquinaria y sectores de actividad económica. 

1. Tipos de maquinaria comprendidos en el ámbito del instrumento 

16. En el artículo 1 del Convenio se define qué tipo de 
maquinaria queda comprendido en su ámbito, y el párrafo 1 c) de la 
Recomendación se remite a tal disposición. Según el párrafo 1 del 
artículo 1, para la aplicación del Convenio se considerarán como 
máquinas "todas las movidas por una fuerza no humana". De las labores 
preparatorias de los instrumentos se pueden entresacar ciertos datos 
adicionales. A raíz de la primera discusión de la Conferencia, en 
1962, la Comisión competente incluyó el siguiente párrafo en su 
informe: "Las conclusiones propuestas por la Oficina no precisaban a 
qué tipos de máquinas deberían aplicarse los instrumentos previstos. 
Sin embargo, la Oficina había considerado que el campo de aplicación 
de dichos instrumentos debería cubrir todos los tipos de máquinas 
utilizadas para fines profesionales, con excepción de las 
instalaciones cuya seguridad se determina esencialmente por su 
construcción, tales como los ascensores y montacargas (excluyendo las 
salas de máquinas de estas instalaciones), las calderas y otros 
recipientes de 

17. Por tanto, el objetivo del Convenio núm. 119 era 
exclusivamente los tipos de máquinas utilizadas para fines 
profesionales, sin que se aplique, por ejemplo, a las máquinas 
destinadas exclusivamente a utilización doméstica. 

18. El Convenio abarca todos los tipos de máquinas utilizadas 
para fines profesionales, sea cual fuere su cometido. Esto queda 
igualmente subrayado por el hecho de que la Comisión de la Conferencia 
encargada del tema rechazó una enmienda en la que se preveía la 
derogación por parte de la legislación nacional de todo tipo de 

' Actas, CIT, 46a. reunión, Ginebra, 1962, págs. 778 y 779. 
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máquinas, cuando no fuese práctico o razonable proteger todas las 
partes peligrosas antes de la utilización' . 

19. El Convenio se puede aplicar asimismo a las máquinas movidas 
por fuerza humana, con sujeción a las condiciones establecidas en el 
párrafo 2 del artículo 1. En el documento que la Oficina sometió 
inicialmente a la Conferencia con miras a la ado~ción de los 
instrumentos se hacía únicamente referencia a las máquinas movidas por 
fuerza mecánica, es decir toda fuerza que no fuese la humana o la 
animal. Durante el debate en la correspondiente Comisión de la 
Conferencia se sugirió que la expresión "fuerza mecánica" era 
demasiado limitada a causa de los riesgos que podían presentar ciertos 
tipos de máquinas accionadas por fuerza humana. Como resultado de las 
deliberaciones de la Comisión, se decidió que el Convenio se aplicase 
asimismo a las máquinas movidas por fuerza humana, aunque Únicamente 
en la medida en que lo estableciera la autoridad nacional competente. 
Tal decisión se adoptó con la reserva de que la expresión "power 
driven" abarcaba también las máquinas movidas por fuerza animal2. 

20. El párrafo 1 del artículo 1 del Convenio indica igualmente 
con claridad que se aplica tanto a las máquinas nuevas como de 
ocasión. La referencia específica a estas Últimas, a pesar de que se 
podría considerar su inclusión por extensión, obedece a que, dado el 
considerable desgaste de tales máquinas, cuando se adquieren de 
ocasión suelen estar en malas condiciones. La situación reviste 
particular importancia para los países en desarrollo. Durante las 
fases preparatorias, la Conferencia rechazó varias enmiendas 
propuestas con el fin de que el Convenio resultara más flexible en lo 
que respecta a las máquinas de ocasión. 

21. Por otra parte, se consideró necesario prever una aplicación 
más flexible respecto a determinados tipos de maquinaria, tales como 
los vehículos que circulan por carretera sobre rieles y las máquinas 
agrícolas móviles, por lo que a todos ellos se hace referencia 
específica en el párrafo 3 del artículo 1. Por considerar que el 
objetivo principal del Convenio era ampliar la protección a personas 
empleadas en tales máquinas, y que, en concreto, no resultaba factible 
dotar de protección a las ruedas de tales vehículos, se decidió que el 
Convenio se aplicaría a los vehículos que circulan por carretera o 
sobre rieles, cuando estuvieran en movimiento, y solamente en relación 
a la seguridad del personal conductor y, por lo que respecta a las 
máquinas agrícolas móviles, sólo en lo relativo a la seguridad de los 
trabajadores cuyo empleo tiene relación con esas máquinas. 

22. El ámbito de aplicación de la omendación núm. 118, en 
cuanto a tipos de máquinas, es el mism e el del Convenio. El 
párrafo 1, 1) de la Recomendación referencia directa a 
"determinados tipos de máquinas, tal como se definen en el artículo 1 
del Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963". 

' OIT: Prohibición de la venta, arrendamiento y utilización de 
maquinaria industrial desprovista de dispositivos adecuados de 
protección, Informe IV(l), CIT, 47a. reunión, Ginebra, 1963 
(Ginebra, 1962, pág. 11). 

Ibíd., pág. 6; Actas, CIT, 47.= reunión, Ginebra, 1963, 
pág. 577. 
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a) Aplicación a todas las máquinas movidas por una 
fuerza no humana (artículo 1, párrafo 1, del Convenio) 

23. En la mayoría de los países la legislación no establece 
diferencia entre la maquinaria nueva y la de ocasión. 

24. Un repaso de la legislación tanto desde un punto de vista 
histórico como geográfico, revela que siempre la principal preocupación 
del legislador la ha constituido la maquinaria movida por una fuerza 
no humana. La aplicación de una fuerza motriz a la maquinaria desató 
la revolución industrial y originó la aparición de la primera 
legislación sobre seguridad en el trabajo; además, este tipo de 
maquinaria continúa siendo la causa principal de los accidentes 
laborales. Por tanto, es natural que las expresiones "maquinaria" y 
"propulsión mecánica" aparezcan estrechamente relacionadas en la 
normativa, que con frecuencia recurre a la expresión "maquinaria de 
propulsión mecánica'' para delimitar su propio ámbito de aplicación1. 
A veces la legislación nacional es más explícita al respecto, indicando 
que abarca la maquinaria utilizada para generar, transformar, aplicar, 
etc., cualquier fuerza de origen mecánico, eléctrico o natural2. Sin 
llegar a tales extremos, se dan casos en que las indicaciones sobre el 
tipo de maquinaria a que se hace referencia aluden simplemente a 
"maquinaria de propulsión mecánica" y "energía mecánicaH3. 

25. La definición de maquinaria en la legislación nacional varía 
considerablemente de un país a otro, por lo que a veces resulta 
difícil delimitar el ámbito preciso de los diversos textos. El 
sistema seguido en las primeras normas de algunos países consiste en 
dividir en dos categorías las máquinas a efectos de la normativa: los 
mecanismos motrices y los mecanismos de transmisión, es decir, aquellas 
partes que generan, reciben o transmiten la fuerza, y el resto de las 
máquinas. En la mayoría de los casos se establece la necesidad de 
protección respecto de la maquinaria generadora de fuerza motriz y de 
la maquinaria de transmisión. En lo que respecta al "resto de la 
maquinaria" su cobertura es desigual. Se dan casos en que, al igual 
que en el Convenio, en la legislación se establece la protección de 
"todas las partes peligrosas de cualquier otro tipo de máquinasw4, 
sin indicar, en contraste con la maquinaria generadora de fuerza y los 
mecanismos de transmisión, si está o no propulsada por una fuerza 
mecánica5. Por otra parte, cabe que la ley haga referencia a esos 
otros tipos de maquinaria en lo que respecta a ciertas exigencias de 
protección Únicamente o que la defina de una u otra manera. La 
expresión "otro tipo de máquinas" puede incluir en este caso aquellas 
que entrañan un "peligro reconocido", tales como las mezcladoras, 
compactadoras, cortadoras, serradoras, desgas tadoras, etc. 6 .  

l Chipre 1, art. 46B. 
Belice 1, art. 2; Birmania 1, art. 2 j). 
República Centroafricana 1, art. 28; Congo 2, art. 28; 

Magadagascar 1, art. 50; Níger 2, art. 50. 
Bahrein 2, arts. 2 y 4 a); Birmania 1, arts. 2 y 23 1) c). 
Bahrein 2, art. 4 a). 
República Centroafricana 1, art. 28; Congo 2, art. 28; 

Niger 2, art. 50. 
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26. En la mayoría de los países, especialmente en aquellos en que 
la adopción de la normativa sobre el tema es relativamente reciente, no 
se suele incluir en la legislación nacional una definición específica 
de la maquinaria, limitándose las más de las veces a una sencilla 
referencia a la "maquinaria" o a "instalaciones o equipo técnico". Al 
tener un alcance más global, este tipo de normas abarca toda la 
maquinaria de impulsión mecánica1. En aquellos países en que la 
legislación general se completa mediante reglamentos especiales o 
normas técnicas sobre protección de maquinaria, ésta se define 
invariablemente de un modo tan amplio que engloba todos los tipos de 
equipo utilizadoz . La nueva normativa elaborada en otros países 
también se ajusta a estos criterios3. 

b) Aplicación discrecional a la maquinaria movida por 
fuerza humana (artículo 1, párrafo 2 del Convenio) 

27. El párrafo 2 del artículo 1 del Convenio establece que será 
la autoridad competente de cada país la que determine si el Convenio se 
aplica a las máquinas movidas por fuerza humana y en qué medida. Sin 
embargo, aunque se atribuya a los gobiernos una facultad discrecional 
en este aspecto, se insta a la autoridad competente a que examine el 
tema y adopte las decisiones que puedan resultar necesarias, habida 
cuenta de los riesgos que para la salud puede entrañar el uso de tal 
maquinaria. Además, se pide a los gobiernos ratificantes que consulten 
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, por 
ser éstas las más directamente familiarizadas con los peligros que 
entraña tal maquinaria, y se faculta asimismo a tales organizaciones a 
tomar la iniciativa de proponer medidas adecuadas de protección. 

28. Al examinar la legislación que cada país aplica en general a 
toda la maquinaria de propulsión mecánica, la Comisión de Expertos ha 
constatado que en la mayoría de los casos no resultaba evidente la 
aplicación de tal normativa a la maquinaria movida por fuerza humana, 
además de suscitar dudas en cuanto a su alcance concreto. Son muy pocos 
los países cuyas normas están redactadas de tal manera que incluyan o 
excluyan expresamente la maquinaria movida por fuerza humana. Por 
ejemplo, en Argentina, el decreto núm. 351/79 se centra en las 
maquinarias y herramientas utilizadas en las empresas, e incluye 
normas sobre seguridad en lo que respecta a las herramientas 
manuales 4 .  Por otra parte, en Birmania, la expresión "propulsión", 
en lo que respecta a la maquinaria, se define de modo que se excluye 
la energía "generada por la intervención humana o animalu5. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos la redacción de la norma deja 
margen para diferentes interpretaciones sobre la inclusión de la 

l Argelia 1, arts. 246-250; Argentina 2, art. 103; Colombia 1, 
art. 112, y 3, art. 2; Costa Rica 2, arts. 3-5; Chile 1, art. 23; 
Marruecos 1, arts. 24, 26 y 30; Noruega 1, arts. 9 y 17; Suecia 1, 
art. 5. 

Noruega 3, art. 2. 
Por ejemplo, Colombia 3, art. 2. 
Argentina 2, arts. 103, 110 y 111. 

S Birmania 1, art. 2 g). 
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maquinaria movida por fuerza humana. Tal sucede por ejemplo en los 
casos en que la ley hace referencia a la maquinaria de "propulsión 
mecánica, eléctrica o natural", lo que puede incluir o no la fuerza 
humana"'. Pueden surgir aún más complicaciones cuando existen varios 
textos nacionales de desigual alcance para regular el tema de la 
protección de la maquinaria. Por ejemplo, en Kuwait, el artículo 40 
del Código de Trabajo en el sector privado prevé la protección de la 
"maquinaria de propulsión mecánicaw, la orden ministerial núm. 43, de 
1979, sobre protección contra riesgos profesionales en el lugar de 
trabajo hace referencia a "maquinaria", sin establecer ninguna 
definición restrictiva, y la orden ministerial núm. 56, de 1982, sobre 
protección de maquinaria, resulta aplicable (artículo 2) a "cualquier 
maquinaria movida por una fuerza mecánica, que no sea la humana". En 
su Última memoria sobre la aplicación del Convenio, este Gobierno 
indicó que, en virtud de la Constitución nacional, un convenio 
ratificado adquiere fuerza ejecutiva y que, además, en el decreto sobre 
su ratificación no se establece diferencia entre maquinaria de 
propulsión mecánica y de propulsión manual, por lo que quedan 
incluidos ambos tipos. En sus comentarios sobre aplicación de las 
disposiciones del Convenio, la Comisión de Expertos indicó que en 
general es conveniente adoptar medidas para evitar discrepancias entre 
las normas del Convenio y las de la legislación nacional y despejar 
cualesquiera dudas que se pudieran plantear a aquellos sometidas a las 
disposiciones de la leyz. 

29. Al examinar las memorias recibidas de países que han 
ratificado el Convenio, la Comisión de Expertos también ha tenido 
ocasión de señalar, en algunos casos, que el ámbito de la legislación 
de diversos países no parece incluir la maquinaria movida por fuerza 
humana, y que no se había adoptado decisión para determinar si, y en 
qué medida, tal maquinaria debería regirse por las disposiciones del 
convenio3. En tales casos la Comisión de Expertos ha insistido en 
que, para dar efecto a esta disposición del Convenio, la autoridad 
nacional competente debería adoptar la decisión adecuada, tras 
consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

30. En los casos en que la legislación abarca todos los tipos de 
maquinaria, o cuando no establece claramente si queda también 
comprendida la maquinaria movida por fuerza humana, la Comisión de 
Expertos ha considerado necesario pedir a los gobiernos que confirmen 
si tales textos son aplicables, tanto en la legislación como en la 
práctica, a este tipo de maquinaria, y que indiquen las disposiciones 
promulgadas a tal efecto4. 

31. En un caso, en sus comentarios sobre los proyectos de ley 
para dar efecto al Convenio, la Comisión de Expertos indicó que tales 
proyectos hacían referencia a la maquinaria peligrosa o a aquellas de 
sus partes "propulsadas mecánicamente" y, por tanto, a diferencia del 
Convenio, no dejaba margen para considerar peligrosa a los efectos de 

l Belice 1, art. 2. 
Kuwait - solicitud directa 1985. 
Argelia, Congo, República Dominicana, Jordania, Níger, Sierra 

Leona, Zaire. 
República Centroafricana, Ghana, Guinea, Japón. 
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dicho instrumento cierta maquinaria nueva o de ocasión movida por 
fuerza humana. A raíz de estas observaciones, el Gobierno interesado 
modificó el proyecto de ley, ampliándose su ámbito, de modo que 
quedara también comprendida la maquinaria movida por fuerza 
humana1. Como se desprende del ejemplo citado, el tema de la 
inclusión de la maquinaria movida por fuerza humana se podría 
replantear al revisar la legislación existente sobre protección de 
maquinaria o al adoptar nuevas normas al efecto, en consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores. Así se está 
procediendo, por ejemplo, en Argelia. La Comisión de Expertos 
desearía recalcar a los gobiernos y a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesados la posibilidad de que, al 
revisar la legislación, se precise, en los casos necesarios, hasta qué 
punto es aplicable la pertinente legislación nacional a la maquinaria 
movida por fuerza humana. 

32. De los datos y memorias facilitados por algunos países se 
deduce la adopción de algunas medidas especiales para aclarar la 
cuestión de la aplicación de la legislación a la maquinaria movida por 
fuerza humana. 

33. En un país, mediante una orden ministerial, se creó una 
comisión, compuesta de representantes sindicales y de las 
organizaciones de empleadores, a la que se encomendó la tarea de 
determinar hasta qué punto la maquinaria movida por fuerza humana 
constituye un peligro para la seguridad física de los trabajadores y, 
por tanto, se debería considerar como maquinaria peligrosa; asimismo, 
la comisión contribuyó a la elaboración de decisiones respecto a la 
aplicación de la normativa existente a la maquinaria movida por fuerza 
humanaZ. Otro gobierno indicó que su legislación se aplicaba a la 
maquinaria movida por fuerza humana y se adoptaba, tras consulta con 
la Comisión técnica asesora sobre higiene y seguridad profesionales, 
integrada por representantes de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores3. 

34. Exceptuados estos pocos casos, la mayoría de las memorias de 
los gobiernos silencian el tema de la inclusión de la maquinaria 
movida por fuerza humana en el ámbito de aplicación de la normativa 
vigente al respecto. En muchos países no se establece distinción 
entre la maquinaria de propulsión mecánica y la movida por fuerza 
humana, por lo que la ley se aplica indiferentemente a ambos tipos. 
Como se indicó anteriormente, éste suele ser el caso cuando la ley se 
refiere a la maquinaria en general. En algunos países se llega a este 
resultado cobre la base de la jurisprudencia4. No obstante, al 
examinar la legislación de diversos países de los que se dispone de 
información, hay que llegar a la conclusión de que sus Órganos 
legislativos o las autoridades competentes tienen por delante la tarea 
de examinar la cuestión de la aplicabilidad de las disposiciones 
nacionales a la maquinaria movida por fuerza humana. A falta de 
referencia específica en la ley a este tipo de maquinaria, el problema 

Níger. 
República Arabe Siria, orden núm. 107 de 1973. 
Madagascar. 
Chipre, Marruecos. 
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consiste en determinar si queda implícitamente incursa en la 
referencia general a maquinaria y partes de la misma o en su 
definición, cuando ésta figura en la ley. 

35. En algunos casos los datos disponibles parecen indicar que 
queda comprendida la maquinaria movida por fuerza humana'. Por el 
contrario, en otros casos, la legislación no parece abarcar la 
maquinaria movida por fuerza humana" Sin embargo, en varios casos, 
la información disponible no permitió a la Comisión llegar a sentar 
conclusión alguna al respecto. 

c) Aplicabilidad a los vehículos que circulan por 
carretera o sobre rieles y a las máquinas 
agrícolas móviles (artículo 1, párrafo 3, del Convenio) 

36. Como se indicó anteriormente, por razones de carácter 
esencialmente práctico se dio mayor flexibilidad a la aplicación de los 
instrumentos a este tipo de maquinaria. Ante las dificultades que 
entraña la protección de la maquinaria móvil, se consideró adecuado 
aplicar el Convenio a dicha maquinaria Únicamente cuando esté en 
movimiento. Asimismo, no era viable imponer la normativa sobre 
protección de estas máquinas, en lo que respecta a las personas no 
transportadas en dicho vehículo o maquinaria. Como indicara un 
gobierno, sólo se puede exigir protección para la maquinaria agrícola 
en lo que respecta al personal que la conduce y no, por ejemplo, con 
respecto a una persona que cruza el campo en el que funciona una 
segadora. La Comisión de la Conferencia ocupada del tema adoptó por 
unanimidad una enmienda por la que se establecía que el Convenio no se 
aplicaría a los vehículos que circulan por carretera o sobre rieles 
cuando están en movimiento, sino cuando conciernan a la seguridad del 
personal conductor3. 

37. Muy pocos países han utilizado la posibilidad prevista en el 
Convenio de restringir la aplicación de su legislación en lo que 
respecta a los vehículos que circulan por carretera o sobre rieles y a 
las máquinas agrícolas. En la mayoría de los países los vehículos que 
circulan por carretera o sobre rieles y la maquinaria agrícola móvil 
recibe un tratamiento equivalente al de cualquier otra maquinaria 
incluida en la legislación. Sin embargo, y tal como se verá mas 
adelante, en varios países el transporte y la agricultura quedan 
excluidos de las disposiciones generales sobre protección de maquinaria 
y la Única manera de garantizar la aplicación de los instrumentos a la 
maquinaria utilizada en estos sectores consiste en la adopción de 
normativa especial sobre el transporte y la maquinaria agrícola. 

38. En varios países la normativa aplicable a la maquinaria en 
general abarca también los vehículos que circulan por carretera o 
sobre rieles y la maquinaria agrícola4, o sólo los primeros, en los 
casos en que la ley excluye expresamente a la agricultura5. En 

l Marruecos. 
Burundi 4; República Centroafricana 1; Costa Rica 2. 
OIT: Actas, CIT; 47.= reunión, Ginebra, 1963, pág. 577. 
Por ejemplo Chile 1, art. 2; Madagascar. 
Marruecos 1, art. 53, 41, a) y c). 
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aquellos países cuya legislación se aplica únicamente a las "fábricas" 
y, en principio, no abarca la maquinaria de transporte1, tal 
maquinaria podría quedar incluida, a pesar de todo, en la medida en 
que se utilice dentro de las instalaciones fabriles. Por ejemplo, a 
efectos de aplicación de la ley, en un país se consideran las 
"locomotoras" como "maquinaria", cuando se utilizan dentro del recinto 
fabrilz. En lo que respecta a la maquinaria agrícola se da el caso 
de un país que, aunque excluye con carácter general a los trabajadores 
agrícolas del ámbito del Código de Trabajo, tal exclusión no alcanza a 
los "trabajadores empleados con carácter permanente en el manejo o 
reparación del equipo mecánico utilizado en la agriculturaM3. 

39. En la memoria de un país se indica que no es necesario 
mencionar en la legislación a los vehículos que circulan sobre rieles, 
toda vez que en el país no existe tal medio de transporte4. 

11. Conjunto de sectores de actividad 
económica cubiertos 

40. El tema de la determinación del ámbito del Convenio en lo 
que respecta a diversos sectores de actividad económica fue uno de los 
que originó mayor número de propuestas y enmiendas durante la 
elaboración de los mencionados instrumentos. La opinión mayoritaria 
era favorable aun planteamiento más global, mientras que algunos 
preferían restringir el ámbito de aplicación a determinados sectores 
concretos. Por ejemplo, se adujo que en algunos países los métodos 
para garantizar la seguridad en la agricultura y silvicultura no 
habían alcanzado aún el mismo nivel que los utilizados en otras ramas 
de actividad económica y que por tanto convenía que tales paises 
tuvieran la posibilidad de excluir de la aplicación de las 
disposiciones del Convenio la maquinaria utilizada en la agricultura y 
silvicultura. En otras propuestas se sugería la exclusión del ámbito 
de aplicación del Convenio de sectores tales como el transporte 
marítimo o por aguas interiores, la pesca y el transporte aéreo. En 
una propuesta de enmienda se sugería la limitación de la aplicación 
del Convenio a la maquinaria utilizada en las empresas con personal 
empleado en virtud del correspondiente contrato laboral, excluyendo 
así a personas empleadas por cuenta propia. La Conferencia no aceptó 
ninguna de estas propuestas, y decidió que los instrumentos se 
deberían aplicar a todos los sectores de actividad económica. Tal 
aplicación general se establece respectivamente en el párrafo 1 del 
artículo 17 del Convenio y en el párrafo 16 de la Recomendación, con 
sujeción a la posibilidad de que la ratificación vaya acompañada de 
una declaración que restrinja la aplicación del Convenio (véase más 
adelante). 

41. Del examen de la normativa de todos los países de los que se 
dispone de información, incluidos los países ratificantes, se desprende 

Por ejemplo, Belice, Birmania. 
Belice 1, art. 2. 
Bahrein 1, art. 2, 5). 
Kuwait. 
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aue la leaislación de muchos de ellos abarca todos los sectores de - 
actividad económica sin excepción1 . 

42. Por lo que respecta a los países federales, en Yugoslavia, 
la ley sobre protección del trabajador, adoptada durante el decenio de 
los setenta en cada república y provincia autónoma, y que sustituyó a 
la ley de bases federal sobre protección del trabajo, de 1965, 
mantiene su ámbito de aplicación general respecto "a las personas 
empleadas en todo tipo de trabajo y actividad"'. 

43. Particular interés reviste la evolución normativa de 
diversos países, que tienden a ampliar gradualmente la aplicación de 
la legislación existente sobre protección de la maquinaria a sectores 
de actividad económica que anteriormente quedaban excluidos. En 
general, este proceso va de par con la revisión de la legislación 
pertinente, incluidos los capítulos de los códigos de trabajo 
relativos al tema, a fin de ajustarse más estrechamente al Convenio. 

44. En Chipre la ley de fábricas de 1956, que constituye el 
principal instrumento legal para la aplicación del Convenio, se 
modificó en 1982 para incluir a las actividades agrícolas previamente 
excluidas; además, el Gobierno proyecta nuevas enmiendas para ampliar 
su alcance, a la espera de que se elabore una nueva legislación 
general sobre condiciones de trabajo, higiene y seguridad3. En 
Sierra Leona la ley de fábricas, de 1974, que se circunscribe al tipo 
de fábricas definido en el texto y, por tanto, no abarca los vehículos 
que circulan por carretera o sobre rieles, la maquinaria agrícola, las 
minas y la navegación, se somete actualmente a revisión, y el nuevo 
proyecto de ley de fábricas, pendiente de promulgación, se aplicará a 
todos estos sectores de actividad económica. En el Zaire se ha 
redactado un proyecto de orden sobre protección de maquinaria, que 
abarcará a todos los sectores de la economía, incluida la agricultura, 
que actualmente queda al margen de la orden núm. 0057171, de 20 de 
diciembre de 1971, en la que se establece la normativa sobre dicha 
protección. 

45. En muchos países el ámbito de aplicación de la legislación 
sobre protección de maquinaria queda limitado por el alcance de los 
códigos del trabajo. Habida cuenta de que algunas de las exclusiones 
mencionadas se refieren, por ejemplo, a los funcionarios públicos, 
trabajadores domésticos, etc., y que no inciden decisivamente sobre la 
aplicación de los instrumentos, la Comisión de Expertos se ha 
concentrado exclusivamente en las exclusiones que afectan a aquellos 
sectores industriales u otras actividades en que se recurre 
ampliamente a la utilización de maquinaria. En algunos países, las 
leyes básicas se aplican Únicamente a las fábricas, excluyendo a otras 
ramas de actividad económica que sí quedan dentro del ámbito de los 
instrumentos4. Se suele dar el caso de que los códigos de trabajo 

' Argentina 1, arts. 1 y 2; República Centroafricana 1, art.2; 
Chile 1, arts. 1 a 3; Colombia 1, art. 82 y 2, art. 1; Congo 2, art. 
2;Costa Rica 2, art. 1; Kuwait 1, art. 1; Níger 1, art. 2; Túnez 1 
art. 1. 

Yugoslavia 8, arts. 1, 5 y 15; 12, art. 1; 6, arts. 1 y 2. 
Chipre 2, art. 3 y memoria del Gobierno. 
Belice, Birmania. 
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excluyan de su campo de aplicación sectores de actividad económica 
tales como la agricultura1 y la navegaciónz. 

46. Con frecuencia la aplicación de los instrumentos en los 
sectores excluidos de la legislación general se garantiza mediante 
textos especiales aplicables exclusivamente a esos sectores 
concretos. Así, en Noruega la aplicación de los instrumentos a la 
maquinaria agrícola se rige por la ley relativa a las condiciones de 
empleo de los trabajadores en la agricultura, de 1958. En algunos 
países, mediante leyes especiales se aplican los instrumentos a la 
navegación y a la maquinaria utilizada a bordo3. 

47. En Turquía, el artículo 5 de la ley del trabajo, excluye de 
su aplicación, entre otros, el transporte marítimo y aéreo y las 
actividades agrícolas4. En sus memorias, enviadas en virtud del 
artículo 22 de la Constitución de la OIT, relativas al Convenio 
núm. 119, el Gobierno indica que, debido a dificultades económicas, 
por el momento no es posible adoptar medida alguna para aplicar las 
normas del instrumento a la maquinaria utilizada en las mencionadas 
ramas de actividad económica. Tras señalar que tal proceso puede 
requerir aún algún tiempo, en particular en la agricultura, la 
Comisión de Expertos ha afirmado que en un futuro próximo convendría 
implantar normas de protección, al menos en lo que se refiere al 
transporte por vía aérea y a los aspectos más mecanizados del 
transporte marítimo5. 

111. Declaraciones sobre restricción de la 
aplicación del Convenio 

48. El artículo 17 del Convenio introduce cierta flexibilidad al 
permitir declaraciones que restrinjan su aplicación. 

49. Durante los trabajos preparatorios sobre este instrumento, 
45 de los 75 gobiernos que respondieron al cuestionario de la Oficina 
sobre el tema del ámbito del instrumento, opinaron que debería abarcar 
todos los sectores de actividad económica; los otros 30 se inclinaron 
por una aplicación más limitada6 como se indicó en el capítulo 
anterior. Se adujo que en un país existen ramas de actividad 
económica que pueden quedar parcialmente al margen de la legislación 
sobre seguridad profesional, y que se requiere cierta flexibilidad 
para permitir a tal país la ratificación del Convenio. A pesar de la 
clara mayoría en favor de un planteamiento global, se consideró 
conveniente brindar a los gobiernos que así lo deseaban la oportunidad 
de restringir el ámbito de aplicación del Convenio, estableciendo, 

Por ejemplo Burundi, Ecuador, Ghana, Guinea, Madagascar, 
Marruecos, Sierra Leona, Turquía, Zaire. 

Ghana, Guinea, Kuwait, Madagascar, Malasia, Níger, Sierra 
Leona, Turquía. 

Madagascar. 
Turquía 1, art. 5. 
Turquía - observación 1985. 
OIT, op. cit., Informe VI(2), CIT, 46.a reunión, 1962, 

pág. 103. 
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mediante declaración anexa a la ratificación, una aplicación más 
limitada. Sin embargo, para limitar el posible alcance de tales 
restricciones, esta disposición se supeditó a varias garantías, en las 
que, en particular, se establece que el Convenio será aplicable, por 
lo menos, a las empresas o los sectores de actividad económica que 
utilizan máquinas en considerable proporción y siempre que previamente 
se haya consultado a las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores interesadas. Por Último, los gobiernos 
que formulen una declaración de aplicación restringida han de indicar 
en sus memorias cuáles son los progresos realizados para una más 
amplia aplicación, y quedan libres para anular la declaración inicial, 
total o parcialmente, y en cualquier momento, mediante una declaración 
u1 terior. 

50. En 1970, al haber solicitado el Gobierno de Noruega que se 
clarificara el significado de ciertas disposiciones del Convenio núm. 
119, y en particular de su artículo 17, la Oficina Internacional del 
Trabajo preparó un memorándum, haciendo la reserva usual de que 
ninguna de las disposiciones de la Constitución de la OIT le autorizan 
a interpretar los instrumentos adoptados por la Conferencia. En lo 
que respecta al ámbito del Convenio, tal como se establece en su 
artículo 17, el memorándum establece las siguientes disposiciones: 
"a) el Convenio es de aplicación general; b) cualquier Miembro tiene 
la facultad de establecer una aplicación más limitada, pero no puede 
excluir a las empresas y a los sectores de actividad económica en que 
las máquinas se utilicen en considerable proporción; c) corresponde a 
la autoridad competente del Estado que desee establecer una aplicación 
limitada del Convenio, el determinar, en la forma prevista en el 
artículo 17, párrafo 2, a) del Convenio (es decir, previa consulta con 
los servicios de la inspección del trabajo y las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas), 
aquellas empresas y sectores de actividad económica que utilizan o no 
máquinas en considerable proporción"'. 

51. Tras estas explicaciones, el Gobierno de Noruega ratificó el 
Convenio, acogiéndose a la posibilidad de restringir su aplicación 
mediante una declaración, en la que especificó que, por lo que a las 
empresas respecta, éste se aplicaría Únicamente a aquellas que emplean 
a uno o varios trabajadores o utilizan fuerza mecánica equivalente a 
un caballo o más de potencia y, en lo que respecta a la navegación, 
exclusivamente a los buques, navíos y gabarras sometidos a control 
estatal, en virtud de la legislación existente. Tales restricciones 
se introdujeron para limitar el ámbito del Convenio al de la 
legislación nacional en el momento de la ratificación. No obstante, 
desde esa época dicha legislación ha sufrido diversas e importantes 
modificaciones: la ley de 1956 sobre la protección de los 
trabajadores se sustituyó en 1977 por la relativa a la protección de 
los trabajadores y del medio ambiente, que rige para todas las 
empresas que tienen personal empleado (artículo 2, 1) de la ley); 
además, se han introducido nuevas modificaciones en la legislación 
noruega sobre la navegación. Dado lo que antecede, se puede decir que 

' OIT: Boletín Oficial, vol. LIII, núm. 4, 1970, pág. 409. 
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las limitaciones iniciales al ámbito de a~licación del Convenio 
fijadas por el Gobierno en la declaración que acompaña la ratificación 
parecen haber perdido su actualidad, y quizá el Gobierno desee revisar 
la situación, indicando en las memorias presentadas en virtud del 
artículo 22 de la Constitución de la OIT, todo progreso realizado para 
la más amplia aplicación de las disposiciones del Convenio, como se 
indica en el párrafo 2 b) del artículo 17 de dicho instrumento, y con 
la finalidad de que la nueva declaración al respecto se ajuste a lo 
dispuesto en el párrafo 3 del mismo artículo. 

52. En el párrafo anterior se ha examinado con cierto detalle la 
situación en Noruega por ser este país el Único de los 35 países 
ratificantes que ha utilizado las mencionadas posibilidades de 
flexibilidad para limitar el ámbito de aplicación del Convenio. Debe 
indicarse que, aunque otros países ratificantes no se han acogido a 
tal posibilidad, la legislación de varios de ellos no garantiza aún la 
aplicación del Convenio a todas las ramas de actividad económica. En 
un caso, respondiendo a una observación de la Comisión de Expertos, 
que señalaba que el Convenio no se aplicaba a la maquinaria utilizada 
en la agricultura ni en el transporte marítimo ni aéreo, el Gobierno 
interesado indicó que, en su opinión, tal maquinaria quedaba fuera del 
ámbito del Convenio, en virtud de las disposiciones del párrafo 3 del 
artículo 17. La Comisión de Expertos hubo de indicar que, toda vez 
que el Gobierno, al ratificar el Convenio, no había incluido una 
declaración que restringiera su ámbito de aplicación, en virtud de las 
disposiciones del párrafo 3 del artículo 17 no cabía formular 
declaración ulterior a tal efecto. 

53. Tanto este caso como el no recurso generalizado por parte de 
los gobiernos a la utilización de las posibilidades de flexibilidad 
previstas en el Convenio núm. 119, demuestran claramente que sólo en 
muy pocos casos se utilizan las cláusulas de flexibilidad que figuran 
en los diversos convenios. Refiriéndose a este tema en su memoria a la 
7OSa reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Director 
General de la OIT afirmó que tales indicaciones "inducen a preguntarse 
no sólo si los países que ratifican convenios examinan suficientemente 
las posibilidades de flexibilidad que éstos les ofrecen, sino también 
si a otros países les sería posible la ratificación gracias a un uso 
más amplio de las cláusulas de flexibilidad"'. 

54. Esta Última consideración parece revestir particular 
importancia en lo que respecta al Convenio sobre la protección de la 
maquinaria, que todavía no ha alcanzado el número de ratificaciones 
que cabía esperar, habida cuenta del esencial cometido de la 
maquinaria en el desarrollo económico. La posibilidad de limitar la 
aplicación del Convenio reviste tanta importancia para los países 
desarrollados como para los países en desarrollo. En general, los 
primeros disponen de una amplia legislación sobre la seguridad de la 
maquinaria, pero ésta suele aparecer disgregada en diferentes leyes y 
reglamentos de alcance desigual, con lo que las disposikiones del 
Convenio resultan plenamente aplicables a ciertas ramas de actividad 
económica, y sólo parcialmente respecto a otras. La importancia de 

' Memoria del Director General, CIT, 7OSa reunión, 1984, 
pág. 18. 
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esta disposición es aún más evidente en el caso de los países en 
desarrollo que, al redactar su legislación sobre seguridad laboral, 
deberían adoptar la precaución de partir de disposiciones de alcance 
limitado que se podrían ir ampliando gradualmente a medida que, por 
ejemplo, resulta viable una aplicación efectiva. En ambos casos la 
ratificación y la aplicación ulteriores del Convenio se verían 
facilitadas gracias a un examen cuidadoso de la posibilidad de excluir 
ciertas empresas o ramas de actividad económica de la aplicación del 
instrumento. 

B. Medidas adoptadas en materia de fabricación, venta, 
arrendamiento, cesión a cualquier otro título 

y exposición de la maquinaria 

1. Consideraciones generales 

55. La adopción en 1963 de instrumentos de la OIT sobre la 
protección de la maquinaria marcó un cambio importante en el enfoque 
adoptado por los Órganos legislativos ante el problema de los 
accidentes del trabajo causados por máquinas peligrosas. Hasta 
entonces, las disposiciones legales relativas a la protección de la 
maquinaria tenían principalmente por objeto establecer normas de 
seguridad para la utilización de las máquinas en su punto final de 
destino. No obstante, las causas del problema son mucho mas 
profundas, habiendo que buscarlas en el diseño y fabricación de las 
máquinas potencialmente peligrosas. Es posible que el fabricante, y a 
su vez el comprador, no se preocupe excesivamente por el hecho de que 
el equipo que produce, vende o compra esté dotado de los dispositivos 
de protección necesarios. Las empresas que importan tales 
instalaciones y equipo con frecuencia no se percatan del hecho de que 
importan también graves riesgos. En este caso, todos los eslabones de 
la cadena de producción y distribución asumen, consciente o 
inconscientemente, una gran responsabilidad. Quedó claro que la 
atribución de toda la responsabilidad por la prevención de los 
accidentes a los usuarios finales de la maquinaria hacía que recayera 
sobre éstos una carga excesivamente pesada, y que sólo podría lograrse 
una protección eficaz si se compartía esta obligación en términos de 
igualdad por todos los que participaban en su producción y 
distribución. Por esta razón, el legislador se centró cada vez más en 
la adopción de medidas para impedir que maquinaria sin protección 
adecuada pudiera suministrarse a los usuarios. 

56. De conformidad con su cometido de protección de los 
trabajadores, la OIT desempeñó un papel innovador en esa esfera. Cabe 
recordar que ya en 1929, la Conferencia Internacional del Trabajo 
adoptó una Recomendación (núm. 32) sobre los dispositivos de seguridad 
de las máquinas en la que se instaba a cada Miembro a "adoptar y 
aplicar, con la mayor amplitud posible, el principio según el cual 
debería estar prohibido por la ley suministrar o instalar máquinas 
accionadas por fuerza mecánica, destinadas a ser utilizadas en su 
territorio, si no están provistas de los dispositivos de seguridad 
exigidos por la legislación nacional para su funcionamiento" (parte 1). 
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57. Basándose en la experiencia adquirida por los Estados 
Miembros en cumplimiento de esta Recomendación, los instrumentos 
relativos a la protección de la maquinaria se centraron en el 
establecimiento de medidas que no sólo impedirían que maquinaria 
desprovista de dispositivos de protección se ofreciera a los usuarios, 
sino también que dicha maquinaria no pudiera manufacturarse o incluso 
diseñarse. Las disposiciones principales de estos instrumentos 
prohíben la venta y arrendamiento de maquinaria desprovista de 
dispositivos de protección y se completan con la prohibición, en la 
medida en que determine la autoridad competente, de la cesión a 
cualquier otro título de esta maquinaria bajo la responsabilidad de 
las personas que incurran en esos actos. Para los efectos de las 
prohibiciones propuestas, el Convenio núm. 119 dispone que en ciertas 
partes peligrosas de la maquinaria definidas por la legislación 
deberán diseñarse, embutirse o protegerse para que no causen peligro a 
los trabajadores. El concepto de la protección en la fase inicial de 
la producción, a saber, el diseño y manufactura de la maquinaria, se 
trató más detalladamente en la Recomendación núm. 118, con arreglo a 
la cual la fabricación de determinadas categorías de maquinaria 
desprovistas de resguardos adecuados también tendría que prohibirse, 
habiéndose observado este principio en el diseño de esta maquinaria. 
Estas medidas que garantizan una protección adecuada de la maquinaria 
incluso antes de que la utilice el usuario guardan estrecha relación 
con las normas de seguridad establecidas por los instrumentos 
relativos a la utilización de la maquinaria. 

58. Por consiguiente, las disposiciones esenciales de estos 
instrumentos se dividen en dos partes: la parte 11 del Convenio y la 
parte 1 de la Recomendación tratan de la prohibición de la venta, 
arrendamiento, cesión a cualquier otro título y la exposición de 
maquinaria desprovista de resguardos y, en lo que se refiere a la 
Recomendación, también a su diseño y fabricación; en cambio, la 
parte 111 del Convenio y la parte 11 de la Recomendación se refieren a 
las disposiciones de seguridad en materia de utilización de la 
maquinaria. Esta división entre las disposiciones de esos 
instrumentos ha suscitado a menudo preguntas sobre la finalidad del 
Convenio en la medida en que concede el mismo grado de importancia a 
la prohibición de la utilización de maquinaria desprovista de 
resguardos y su venta, arrendamiento o cesión. ¿Tendría que la 
prohibición de venta considerarse como un resguardo adicional de la 
prohibición del uso de esta maquinaria? ¿No es superflua la cuestión 
si la legislación relativa al uso de maquinaria cumple con el objetivo 
del Convenio al proteger la seguridad del trabajador? 

59. Frente a estas preguntas, convendría primero tomar nota de 
que el imponer al fabricante o vendedor la obligación de ofrecer 
maquinaria provista de resguardos adecuados fue la principal 
innovación del Convenio. Al poner de relieve esta necesidad, se 
estima en el informe inicial preparado por la Oficina sobre la 
legislación y la prácitca nacionales que la prohibición de la renta, 
arrendamiento, etc. de maquinaria desprovista de resguardos adecuados 
constituiría un medio efectivo para prevenir los accidentes causados 
por esta maquinaria. 

"En primer lugar, puede es timarse que toda medida tendiente 
a impedir que las máquinas que carecen de los resguardos 
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necesarios se pongan a disposición de los que van a utilizarlas 
aumentaría notablemente la eficacia de los reglamentos nacionales 
existentes, que tienden fundamentalmente a evitar la utilización 
de dichas máquinas." 

"En segundo lugar, esa prohibición induciría a los 
fabricantes a instalar por sí mismos, siempre que se pueda hacer, 
dispositivos de seguridad técnicamente mejores que los que se 
podrían instalarse ulteriormente, por lo general"'. 
60. También se señala en el informe que se reconoció "que los 

dispositivos de seguridad que forman parte integrante de las máquinas 
son generalmente mejores y menos costosos que los adaptados 
ulteriormente, y que son especialmente Útiles en las pequeñas empresas 
que no disponen de los conocimientos necesarios para juzgar si tal o 
cual elemento de su maquinaria es suficientemente seguro ni de los 
recursos que les permitirían aportar los perfeccionamientos 
indispensables para aumentar el grado de seguridad que ofrecen. Cuando 
se impone obligatoriamente la instalación de dispositivos de seguridad 
en la máquinas en la etapa de su venta, esta medida protege a los 
fabricantes de máquinas bien resguardadas contra la competencia de los 
constructores de máquinas desprovistas de dispositivos de seguridad y 
por lo tanto más baratas. Por Último, la instalación de dispositivos 
de seguridad como parte integrante de la fabricación contribuye a 
eliminar algunas de las dificultades con que tropiezan los países 
productores o exportadores de equipo indu~trial"~. 

61. Por otra parte, la prohibición de la venta, arrendamiento, 
etc., de maquinaria desprovista de resguardos nunca es en sí suficiente 
para garantizar una protección total al trabajador que la utiliza. Como 
se indica en el informe de la Oficina, "aunque el vendedor o el 
arrendador hayan provisto a la máquina de los dis~ositivos de seguridad 
adecuados, es aquél que la utiliza quien debe cuidar de que tales 
dispositivos permanezcan en su sitio y de regularlos y mantenerlos en 
buenas condiciones de fun~ionamiento"~. Por ende, "la responsabilidad 
que pudiera ser impuesta al vendedor o arrendador en ningún caso debe 
tener por efecto reducir la responsabilidad que incumbe naturalmente 
al empleador que utiliza la máquina ... estas dos responsabilidades, 
aunque distintas, se completan mutuamentew4. 

62. El Convenio atribuye igual importancia a estas dos categorías 
de medidas considerándolas como complementarias sin supeditarlas unas a 
otras. Por consiguiente, la sola prohibición de la utilización de 
maquinaria desprovista de resguardos adecuados no puede considerarse 
como suficiente para eliminar la necesidad de aplicar las disposiciones 
de la parte 11 del Convenio relativa a su venta, arrendamiento y 
cesión. 

63. La experiencia adquirida en la vigilancia del cumplimiento 
del Convenio muestra que la ampliación de la prohibición del uso de 
maquinaria desprovista de resguardos establecida ya en las 

l OIT: op. cit., informe VI(l), CIT, 46.a reunión, 1962, 
pág. 7. 

Ibíd pág. 5. A, 
Ibíd pág. 8. -3 

Ibíd pág. 12. 
.) 
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legislaciones nacionales para abarcar la venta, arrendamiento, cesión 
y exposición de esta maquinaria ha constituido un problema importante 
para la plena aplicación del Corivenio. En algunos casos, ello ha 
exigido cambios muy profundos en los conceptos y enfoques de la 
legislación de los países ratificadores. Al vigilar la aplicación del 
Convenio, la Comisión de Expertos se ha enfrentado a veces con 
situaciones en que los gobiernos no veían la necesidad de prohibir la 
venta, compra, cesión y exposición de maquinaria desprovista de 
resguardos. Estos gobiernos consideraban que era suficiente prohibir 
solamente su utilización ya que su legislación prohíbe indirectamente 
la venta, etc. de la maquinaria de que se trata y que los compradores 
o arrendadores de la misma no pueden utilizarla sin dotarla de 
resguardos. Por ejemplo, un gobierno sostuvo recientemente que no era 
necesario incluir en el Código del Trabajo las prohibiciones 
establecidas en la parte 11 del Convenio porque ninguna disposición 
prohibía las reclamaciones de indemnización por daños causados por 
maquinaria desprovista de resguardos con arreglo a las disposiciones 
generales del derecho civil. En estos casos, la Comisión de Expertos 
ha puesto de relieve que las disposiciones de la parte 11 del Convenio 
son un aspecto esencial de la doble protección prevista en las 
partes 11 y 111 del instrumento y que éstas no pueden aplicarse sin 
las disposiciones legales oficiales; las disposiciones que sólo 
prevén una indemnización por daños causados por la falta de estas 
medidas no cumplen los requisitos del Convenio'. Si bien se observa 
que las disposiciones de la parte 11 del Convenio no se aplican 
todavía plenamente en varios países, en especial en los que están en 
vías de desarrollo, la necesidad de prevenir el uso de maquinaria 
desprovista de resguardos se ha reconocido en general, y muchos 
gobiernos lo han plasmado en medidas prácticas para asegurar un nivel 
de protección mejor para los trabajadores. 

11. Complementariedad de las disposiciones 
del Convenio y de la Recomendación 

64. La aparente complejidad de la estructura de los instrumentos 
sobre los resguardos de maquinaria no se deriva tan sólo del hecho de 
que se refieren a diversas fases en la vida de la máquina que 
requieren diferentes medidas de seguridad, sino también a que algunas 
de esas medidas figuran en el Convenio mientras que otras se 
establecen en la Recomendación. Por consiguiente, es muy importante 
poner aquí de relieve el carácter complementario de las disposiciones 
de ambos instrumentos. 

65. En lo que se refiere al uso de la maquinaria, que se 
considerará con mayor detalle en el próximo capítulo, las medidas de 
seguridad establecidas en el Convenio se reproducen en la 
recomendación complementaria sin modificaciones con miras a la 
autonomía del instrumento. Sin embargo, las disposiciones del 
Convenio y de la Recomendación no son las mismas respecto de las fases 
de preutilización del ciclo de vida de la maquinaria, rebasando la 
Recomendación las disposiciones prescritas en el Convenio. 

' Zaire - solicitud directa 1976; Jordania - observación 1986. 
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66. La primera diferencia más aparente es que, si bien se 
establece las mismas disposiciones respecto de la venta, 
arrendamiento, cesión a cualquier otro título y disposición de 
maquinaria peligrosa, la Recomendación también se aplica a la 
fabricación de maquinaria (párrafo 1, l .  Por otra parte, el 
párrafo 1, 2) de la Recomendación también propone que se considere la 
adopción de medidas respecto del diseño de esta maquinaria. Conviene 
recordar que en la elaboración de estos instrumentos se propusieron 
varias enmiendas encaminadas a prohibir la venta, arrendamiento, 
cesión a cualquier título y exposición de maquinaria desprovista de 
los resguardos adecuados para abarcar el diseño y manufactura de esta 
maquinaria. Estas enmiendas no se plasmaron en el texto del Convenio, 
pero este principio se incluyó en la Recomendación. En cambio, el 
Convenio no es tan directo en cuanto a sus disposiciones: establecen 
que no deberán aplicarse las medidas relativas a la venta, 
arrendamiento, etc., a las máquinas que por su construcción ofrezcan 
idéntica seguridad a la que proporcionen dispositivos de protección 
adecuados (apartado a), del párrafo 1, del artículo 3). A ese 
respecto, conviene recordar con especial hincapié que la protección de 
la maquinaria empieza en realidad en la fase del diseño. 
Técnicamente, la manera más razonable y eficaz de atender los 
problemas relativos a la protección de la maquinaria es basarse en el 
diseño de la misma. Con un diseño bien concebido el fabricante puede 
neutralizar ciertas partes peligrosas de la máquina; puede diseñarlas 
o instalarlas de manera que los trabajadores no estén expuestos a las 
mismas ya sea por accidente o intencionalmente. El fabricante también 
puede prever dispositivos apropiados de seguridad en el diseño de la 
maquinaria con miras a mejorar a la vez la producción y su eficacia. 
La fase del diseño de la maquinaria también cobra importancia 
legislativa ya que en la mayor parte de los países que la producen, el 
concepto o fabricante tiene ahora que atenerse a la legislación sobre 
seguridad en esta fase. 

67. Hay otros casos en que las disposiciones de la Recomendación 
complementan y amplían las del Convenio. Las medidas establecidas en 
la Recomendación también tienen por objeto abarcar una gama más amplia 
de contingencias derivadas de la maquinaria con partes peligrosas no 
especificadas en el Convenio (subpárrafo l), del párrafo 1 y párrafo 2 
de la Recomendación). La Recomendación pide a los gobiernos que 
especifiquen por la legislación nacional o por otras medidas de 
análoga eficacia las categorías de maquinaria peligrosas a las que 
sean aplicables las medidas antes mencionadas (subpárrafo 3) del 
parrafo 1). Finalmente, la Recomendación contiene una disposición 
adicional con arreglo a la cual las instrucciones sobre el modo de 
utilizar la máquina deberían basarse en métodos adecuados para 
garantizar su utilización con toda seguridad (párrafo 6). Las 
disposiciones complementarias de la Recomendación se examinarán con 
mayor detalle a continuación. 

111. Medidas relativas a la manufactura, venta, 
arrendamiento, cesión y exposición de maquinaria 

68. Con fines de mayor claridad, las medidas que deberían 
adoptarse en las fases anteriores a la utilización de la maquinaria 



pueden presentarse en la forma siguiente: en primer lugar, los 
instrumentos especifican que ciertas partes peligrosas de la 
maquinaria, según las define el Convenio, precisan resguardos 
adecuados. Prohiben además, a reserva de ciertas condiciones y 
excepciones, la manufactura, venta, arrendamiento, cesión a cualquier 
otro título y exposición de maquinaria con partes peligrosas 
desprovistas de resguardos. Finalmente, establecen ciertos requisitos 
de seguridad adicionales para esta maquinaria. 

69. Antes de analizar el estado de las legislaciones nacionales 
respecto de las medidas establecidas en los instrumentos de que se 
trata sería conveniente aclarar una cuestión adicional respecto de su 
campo de aplicación, por lo que se ha solicitado la opinión de la 
Oficina. La cuestión que se planteó relativa a la parte 11 del 
Convenio sobre la prohibición de la venta, arrendamiento, cesión a 
cualquier otro título y exposición a máquinas desprovistas de 
resguardos adecuados es si comprendía también la exportación comercial 
de estas máquinas a otros países. Sin entrar aquí en mayores detalles 
puesto que este asunto se considera en relación con las disposiciones 
de la Recomendación que pide a los gobiernos que concierten con ese 
fin acuerdos bilaterales o multilaterales, convendría señalar 
sencillamente que el Memorándum para aclarar ciertas disposiciones del 
Convenio sobre la protección de la maquinaria, preparado por la 
Oficina a petición del Gobierno de Noruega, establece, basándose en 
toda la información pertinente, que "la parte 11 del Convenio no se 
aplica a la exportación de maquinaria para ser vendida"' 

70. No obstante, la parte 11 podría aplicarse a toda venta, 
arrendamiento, cesión o exposición de maquinaria en el país importador 
que tiene la obligación de establecer normas relativas a la 
utilización de la maquinaria en su territorio y ha de velar por que 
estas normas se cumplan en materia de maquinaria importada. De hecho, 
como se mostrará a continuación, la legislación de varios países 
prohíbe específicamente o impide a cualquier otro título la 
importación de maquinaria desprovista de resguardos. La comisión de 
Expertos ha considerado el asunto en varias ocasiones. En una de 
ellas, por ejemplo, el Gobierno de que se trata sostuvo que no era 
necesario prohibir la venta, arrendamiento, etc. de máquinas 
desprovistas de resguardos apropiados en la medida en que se adquieren 
normalmente en los países desarrollados y, por consiguiente, atienden 
los requisitos de seguridad establecidos en el Convenio. Otro 
gobierno también señaló que la maquinaria se importaba de países 
industrializados y se quejó de que los fabricantes y vendedores no 
dotaran a las máquinas de los resguardos adecuados. En ambos casos la 
Comisión de Expertos señaló que al ratificar el Convenio el gobierno 
de que se tratare asume la obligación de prohibir que toda máquina 
desprovista de resguardos adecuados se venda, arriende, ceda a 
cualquier otro título o exponga en el país y que las prohibiciones 
establecidas en el Convenio no se limitan solamente a la venta 
inicial, sino también a los agentes vendedores y el arrendamiento, 

' OIT: Boletín Oficial, vol. LIII, núm. 4, 1970, pág. 409. 
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cesión y exposición de máquinas desprovistas de los resguardos 
necesarios, ya se trate de maquinaria nueva o reconstruida1. 

71. El problema de la importación de maquinaria desprovista de 
resguardos en los países en desarrollo dista mucho de haberse 
resuelto. Sin control, toda nueva importación de maquinaria 
desprovista de resguardos puede socavar gravemente el esfuerzo 
nacional por establecer normas de seguridad relativas a la maquinaria 
utilizada en el país. Por esta razón, un gobierno indicó que había 
publicado un documento oficial de instrucciones destinadas a varios 
ministerios para prohibir la importación de toda maquinaria que no 
cumpliera con las normas de seguridad establecidasz. 

72. La OIT ha centrado continuamente este problema dentro del 
marco de sus actividades relativas a la transferencia de tecnología a 
los países en desarrollo. Como se indica en el informe de la Reunión 
de expertos sobre especificaciones en materia de seguridad e higiene 
profesionales y condiciones de trabajo en la transferencia de 
tecnología a los países en desarrollo, que se celebró en Ginebra en 
octubre de 1986: "En general, la transferencia de tecnología 
representa una ventaja, pero también puede causar efectos negativos. 
Estos efectos negativos incluyen los riesgos en la industria, los 
accidentes y las enfermedades profesionales y el aumento de las cargas 
de trabajo; lo anterior se combina con horarios de trabajo 
prolongados, salarios reducidos, pobres condiciones de vida y 
condiciones de nutrición deficiente. Medios importantes para ayudar a 
los Estados Miembros de la OIT en la resolución de estos problemas son 
el establecimiento de normas y la provisión de asistencia 
técnicaw3. Al llegar a la conclusión de que "las normas de 
seguridad e higiene deberían acompañar a las tecnologías y ser 
transferidas con éstas114, la Comisión de Expertos adoptó con ese fin 
el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad, salud y 
condiciones de trabajo en la transferencia de tecnología a los países 
en desarrollo. Desde un punto de vista práctico, las recomendaciones 
formuladas en el Repertorio constituyen una guía útil para los 
gobiernos que son partícipes en la transferencia internacional de 
maquinaria, así como para la aplicación de las disposiciones 
pertinentes de los instrumentos relativos a la protección de las 
máquinas. 

a) Definición de la maquinaria peligrosa 
y de las partes de la misma que 
precisan medidas de prevención 

73. Tanto el Convenio (párrafos 3 y 4 del artículo 2) como la 
Recomendación (subpárrafos 1 y 2 del párrafo 1) tratan de esta 
cuestión. 

74. En principio, las máquinas pueden ser provistas de 
resguardos en la fábrica que las produce, cuando se instalan en la 

l Kuwait, observación 1979; Zaire, solicitud directa, 1974. 
Turquía: observación 1982. 
OIT: GB.2341718, pág. 3, párrafo 13. 
Ibíd pág. 3, párrafo 15. ., 
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empresa del usuario o en una fase intermedia, cuando la máquina se 
vende o se cede a cualquier otro titulo al usuario. En la fase 
primera o intermedia, los resguardos pueden construirse con la máquina 
o añadirse a la misma para garantizar una protección contra todos los 
componentes peligrosos o parte de ellos, con arreglo a las 
posibilidades y finalidad de la maquinaria. Obviamente el fabricante 
no puede siempre ofrecer una máquina provista de todos los 
dispositivos de seguridad necesarios; éstos pueden comercializarse, 
por ejemplo, por empresas especializadas en la materia. En cambio, 
respecto de ciertas partes de la maquinaria como, por ejemplo, la 
cuchilla de una máquina, la provisión de resguardos por parte del 
vendedor es impracticable, puesto que esta protección la asegura mejor 
el usuario cuando hay instrucciones sobre las condiciones exactas en 
que la máquina ha de utilizarse. Por consiguiente, compete al 
usuario, cuando sea necesario, mejorar los resguardos iniciales o 
prever nuevos resguardos complementarios para cumplir con los 
requisitos normales de funcionamiento. Sean cuales fueran los 
resguardos instalados en la fase de manufactura o venta, es evidente 
que los usuarios tienen la obligación ya sea de velar por que los 
resguardos necesarios estén en su lugar o proveerlos por cuenta propia. 

75. La distinción entre las disposiciones relativas a la 
protección de la maquinaria que puedan imponerse cuando la máquina se 
manufactura o vende o cuando se utiliza se refleja claramente en el 
Convenio. En lo que se refiere a las medidas relativas a la venta, 
arrendamiento, cesión a cualquier otro título o exposición de 
maquinaria, según se definen en la parte 11 del Convenio, las 
disposiciones en materia de protección se limitan al resguardo de 
determinadas partes de la maquinaria. En segundo lugar, la parte 111 
del Convenio, relativa a la utilización de maquinaria, no establece 
ninguna limitación en la materia y dispone que deberá protegerse todo 
elemento peligroso de la maquinaria, incluidos los Órganos de trabajo 
(punto de operación). Como se verá más lejos, la Recomendación no 
establece distinciones de esta naturaleza. 

76. Otro factor importante que la Comisión competente de la 
Conferencia examinó al definir los elementos peligrosos de la 
maquinaria que deben ser provistos de resguardos es que parecía 
imposible considerar una prohibición general a nivel internacional de 
la venta, arrendamiento, etc. de maquinaria desprovista de resguardos, 
habida cuenta de los muchos tipos de maquinaria que se venden, las 
normas divergentes establecidas en varios países y los requisitos 
resultantes de las condiciones en que las máquinas se utilizan. Por 
consiguiente, la prohibición establecida por el Convenio tendría que 
limitarse a los componentes peligrosos de la maquinaria respecto de 
los cuales sea relativamente sencillo instalar resguardos y garantizar 
una uniformidad técnica en la práctica en todo el mundo. Los 
componentes de la maquinaria definidos con ese fin se dividen en dos 
grupos: 1) la protección contra todas las proyecciones de las partes 
móviles, y 2) la protección de los equipos de transmisión, incluidos 
los Órganos de impulsiónJ . 

' OIT, op. cit., informe VI, l), CIT, 46.a reunión, 1962, 
pág. 8. 

26 



SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

77. En los párrafos 3 y 4 del artículo 2 del Convenio se 
enumeraron varios ejemplos de estos componentes de maquinaria que 
deberían tenerse en consideración. También se estableció que otros 
componentes peligrosos de la maquinaria tendrían que ser provistos de 
resguardos en la medida que determine la autoridad competente. En 
general, la protección de los componentes de la maquinaria mencionados 
en el instrumento sólo se exige cuando exista un riesgo cuando una 
persona entre en contacto con estos componentes cuando están en 
movimiento, puesto que el contacto con ciertos componentes en 
movimiento - en especial los de máquinas de poca potencia o muy 
lentas - no presenta normalmente ningún peligro. Los dispositivos de 
control de funcionamiento (puesta en marcha y parada, etc. ) causan en 
sí muy pocos accidentes, pero dispositivos de control mal diseñados 
(por ejemplo, botones de control mal colocados o palancas cuya 
velocidad de transmisión no corresponde con la de las partes de la 
máquina que hacen funcionar) pueden constituir un grave riesgo. Se 
entendió que la protección de estos Órganos de impulsión 
(artículo 2, 4)) tenía por objeto garantizar que la maquinaria se 
dotaría de estos Órganos de impulsión de manera que no pudiera ponerse 
en marcha accidentalmente. 

78. Cabe advertir que estas disposiciones del Convenio no 
abarcan las partes peligrosas del punto de operación de la máquina. 
La protección del punto de operación es en general el problema más 
difícil. Los riesgos de apretón, aplastamiento o cortadura, o los 
ángulos entrantes que pueden lesionar las manos u otras partes del 
cuerpo, la posibilidad de rupturas o del despido de partículas durante 
el maquinado, así como los riesgos potenciales de carácter eléctrico o 
químico tendrían que analizarse detenidamente antes de recomendar 
cualquier tipo de protección. La protección de esta categoría de 
componentes peligrosos varía considerablemente según la máquina y, por 
esta razón, no permite establecer fácilmente normas internacionales 
concretas de aplicación general; por esta razón el asunto se 
considera en la Recomendación complementaria. 

79. Por otra parte, la idea fundamental que inspira las 
disposiciones de la Recomendación es que, si bien no pueden 
establecerse normas relativas a los componentes peligrosos para todas 
las máquinas, es posible establecerlas respecto de determinadas 
categorías de máquinas que se utilizan, por ejemplo, con el mismo fin 
y presentan características técnicas comunes. Por esta razón, estas 
categorías de maquinaria podrían especificarse en disposiciones legales 
o de otra naturaleza con el fin de establecer requisitos unificados de 
protección respecto de todos los Órganos de trabajo peligrosos, en 
especial en el punto de operación, además de lo establecido en el 
Convenio. Por consiguiente, las disposiciones de la Recomendación no 
tienen tanto por objeto definir Órganos de trabajo adicionales que 
pueden presentar un peligro, sino más bien especificar determinadas 
categorías de maquinaria que presentan un riesgo común. Este enfoque 
amplía el de la protección de la maquinaria adoptado en el Convenio. 
En tanto que el Convenio se centra en la protección de lasmismas 
máquinas, la Recomendación presta especial atención a la protección 
contra los peligros producidos por estas máquinas y refleja el enfoque 
de la protección del medio ambiente de trabajo adoptado en las normas 
más recientes de la OIT sobre seguridad e higiene del trabajo. 
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80. La Recomendación núm. 118 pide la prohibición de la 
fabricación, la venta, el arrendamiento, la cesión a cualquier otro 
título y la exposición de determinados tipos de máquinas definidos en 
el articulo 2 del Convenio, así como de Órganos de trabajo peligrosos 
(en el punto de operación) desprovistos de resguardos apropiados 
(subpárrafo 1 del parrafo 1 de la Recomendación). Los gobiernos 
pueden especificar por leyes o reglamentos nacionales o por medidas de 
análoga eficacia los tipos de maquinaria que han de ser prohibidos 
cuando estén desprovistos de resguardos; la Recomendación propone que 
se tengan en consideración con ese fin los peligros especiales 
presentados por determinadas categorías de maquinaria y partes de la 
misma. Estos componentes y los factores de riesgo se definen en el 
parrafo 2 de la Recomendación. 

81. Este parrafo se formuló en términos especialmente generales 
con el fin de evitar que se estableciera una lista excesivamente larga 
de los riesgos a los que están expuestos las personas que utilizan 
maquinaria. Con miras a definir claramente sus intenciones, la 
Comisión competente de la Conferencia indicó en su informe que esta 
disposición abarcaba en especial los riesgos de explosión y el efecto 
de sustancias tóxicas, el polvo, las astillas, los líquidos, el calor, 
las radiaciones ionizantes y los riesgos debidos a las vibraciones y 
ruidos nocivos'. Es especialmente interesante tener aquí presente 
esta indicación, ya que establece una relación entre los instrumentos 
sobre la protección de la maquinaria, el Convenio sobre el medio 
ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 
1977 (núm. 148), y la Recomendación complementaria (núm. 156) que 
tratan específicamente de estos riesgos profesionales y a los que se 
dedica otra parte del presente Estudio. 

82. Para la aplicación de la parte 11 del Convenio, es esencial 
que las legislaciones nacionales determinen las partes de la 
maquinaria que presenten un peligro y exigen resguardos adecuados. La 
Comisión de Expertos ha conocido situaciones en las que la legislación 
formulaba una prohibición general de vender, arrendar, etc., 
maquinaria peligrosa, pero dejaba a una legislación posterior la 
definición de la maquinaria que debía considerarse peligrosa. En 
algunos casos, la adopción de esta legislación es tardía y en algunos 
países todavía no se ha adoptado. Un gobierno declaró a ese respecto 
que, como su país ni fabrica ni vende maquinaria, no parecería 
necesario definir en la legislación las máquinas peligrosas. En su 
respuesta, la Comisión de Expertos recordó que las prohibiciones 
establecidas en el Convenio también se aplicaban a la maquinaria 
importada y a la maquinaria de segunda manoz. La Comisión de 
Expertos ha tenido que señalar en estos casos que de no existir 
semejante determinación quedaría sin aplicarse el artículo 2 del 
Convenio, el cual prohíbe la venta, arrendamiento, cesión a cualquier 
otro título y exposición de máquinas. 

83. Varios países ratificantes han informado que está en vías de 
preparación o adopción la legislación destinada a determinar las 
máquinas o partes de máquinas a las que deberá aplicarse la 

' OIT: Actas, CIT, 47.a reunión, Ginebra, 1963, pág. 576. 
' Congo: observación 1977. 
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En la República Centroafricana, por ejemplo, la 
Comisión Legislativa tiene ante sí un proyecto de decreto con ese 
objeto, preparado después de los contactos directos mantenidos con la 
OIT en mayo de 1980. 

84. La determinación de la peligrosidad de ciertas máquinas de 
dispositivos adecuados de protección para determinadas partes de 
máquinas puede plantear dificultades de orden práctico en ciertos 
países cuando, por ejemplo, exige un inventario preliminar de todos 
los tipos de maquinaria utilizados en el país y de los riesgos que 
comportan. Uno de los países ratificantes declaró en su memoria, 
enviada según el artículo 22 de la Constitución, que necesitaría mucho 
tiempo para proceder a tal inventarioz. A este respecto, cabe 
señalar que el artículo 2 del Convenio requiere que se protejan 
determinados elementos peligrosos de las máquinas, mencionados 
expresamente en el texto, pero deja a la autoridad competente la 
iniciativa de determinar en qué medida deberán protegerse otras partes 
o elementos peligrosos análogos. En consecuencia, los gobiernos 
pueden ir determinando gradualmente cuáles son las máquinas y partes 
de máquinas peligrosas que no deben ser objeto de venta, 
arrendamiento, cesión o exposición, a menos que estén provistas de 
dispositivos de protección apropiados, y completar progresivamente 
esas listas a medida que se comprueben en la práctica los riesgos 
causados por otras máquinas o partes peligrosas. Para ello, es 
preciso que se compilen y analicen estadísticas apropiadas y que la 
inspección del trabajo, las instituciones científicas y las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores cooperen estrechamente 
con las autoridades encargadas de determinar qué máquinas o partes de 
máquinas son peligrosas. 

85. Es importante subrayar, sin embargo, que la definición 
inicial de máquinas y partes peligrosas debería cubrir, como mínimo, 
todos los elementos mencionados expresamente en el artículo 2 del 
Convenio. Un gobierno sugirió, a este respecto, que sería Útil que la 
OIT preparase listas de las máquinas y partes de máquinas peligrosas 
que debieran protegerse con dispositivos de seguridad apropiados, pues 
la inclusión de tales listas en guías prácticas de la OIT ayudaría a 
los países en desarrollo a conciliar los imperativos que crea la 
seguridad y las exigencias que plantea la transferencia de 
tecnologías3. Sobre este punto, la Comisión de Expertos hace 
observar que diversos repertorios de recomendaciones prácticas de la 
OIT, citados en el presente estudio, contienen pautas pertinentes y que 
la difusión de tales pautas constituye una característica permanente 
de las actividades de la OIT, incluidas las del Centro Internacional 
de Información sobre Seguridad e Higiene del Trabajo (CIS). 

86. En la mayoría de los países sobre los que existe información 
las partes de la maquinaria mencionadas en la legislación, por tratarse 
de elementos peligrosos sujetos a medidas de protección, corresponden 
por lo general a las que se mencionan expresamente en el convenio4. 

Argelia, República Centroafricana, Congo, Túnez. 
Congo, 1981. 
Túnez - Memoria relativa a la Recomendación núm. 118. 
Burundi 4, arts. 2, 3 y 6; Madagascar 1, art. 50. 
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87. La Comisión de Expertos, después de comprobar que la 
legislación nacional enuncia de manera incompleta las partes de 
máquinas peligrosas que deben estar provistas de dispositivos de 
protección según lo dispuesto en el Convenio, ha solicitado de los 
gobiernos interesados - en algunos casos - la adopción de las medidas 
necesarias con objeto de subsanar las omisiones observadas. En 
consecuencia de tal pedido, el Gobierno de Chipre tiene la intención 
deenmendar el artículo 29, l), b), de la ley de fábricas de 1956, pues 
éste cubre las partes de máquinas enunciadas en el párrafo 3 del 
artículo 2 del Convenio, pero excluye las mencionadas en el párrafo 4 
de dicho artículo. 

88. Las leyes de fábricas de otros países que siguen el modelo 
británico a ese respecto contienen disposiciones muy similares a las 
de Chipre', salvo en el caso de Zambia, pues en ese país deben 
existir dispositivos de protección para todas las partes de máquinas 
sujetas a venta o arrendamiento mencionadas en el convenioz. En la 
memoria sometida por el Gobierno del Reino Unido se destaca el hecho 
de que algunos elementos peligrosos a que se refiere el Convenio no 
estarían cubiertos por las disposiciones del artículo 17 de la ley de 
fábricas. La memoria añade que, si bien el Convenio fija como 
requisito terminante la necesidad de diseñar o resguardar los Órganos 
de impulsión de las máquinas, de modo que se eviten peligros, la 
legislación pertinente del Reino Unido no incluye ninguna disposición 
equivalente; sin embargo, esa legislación incluye muy amplias 
disposiciones con objeto de dar efecto a los requisitos previstos en 
los instrumentos sobre protección de la maquinaria respecto de todo 
"artículo utilizado en el ejercicio de una profesión", lo cual 
significa que la protección exigida va mucho más allá que la prevista 
en el Convenio respecto de un número limitado de elementos 
peligrosos3. En relación con este criterio tan amplio, bastante 
novedoso, destinado a garantizar la seguridad de cualquier máquina sea 
cual fuere la naturaleza de los riesgos que entrañe, la Comisión de 
Expertos desea señalar de manera especial que la ley de fábricas del 
Reino Unido prevé la posibilidad de que los requisitos relativos a la 
protección de la maquinaria en venta o arrendamiento se extiendan por 
vía reglamentaria a otros elementos peligrosos de las máquinas que no 
hayan sido mencionados expresamente en dicha ley4. 

89. Esta posibilidad también existe en virtud de las leyes de 
fábricas de otros países que siguen el modelo británico5. De hecho, 
cuando no existen disposiciones generales aplicables a todas las 
máquinas o partes de éstas como las promulgadas en el Reino Unido, la 
tendencia de la legislación de estos países es la de adoptar (de 
conformidad con la Recomendación núm. 118) reglamentos separados para 

' Ghana 1, art. 41, 1); Birmania 1, art. 28, 1); India 1, 
art. 26, 1); Kenya 1, art. 26, 1); Nigeria 1, art. 21, 3); Singapur 
1, art. 25, 1). 

Zambia 1, art. 32, 1). 
Reino Unido, 2, art. 6. 
Reino Unido 1, arts. 17, 31, y 76. 
Ghana 1, art. 51, l), e); Kenya 1, art. 26, 3); Nigeria 1, 

art. 21, 3); Singapur 1, art. 25, 3); Zambia 1, art. 32, 5). 
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distintos tipos de maquinaria peligrosa en los que se indica cómo han 
de protegerse otros elementos o partes peligrosos de las máquinas 
destinadas a la venta o al arrendamiento'. Merece mención especial 
la reciente legislación de la India relativa a la fabricación, 
suministro y utilización de maquinaria agrícola o rural, que previó el 
resguardo de todas las partes peligrosas de tales máquinas2. En 
Bahrein se promulgaron disposiciones generales por las que se exige la 
protección contra la exposición de cualquier parte peligrosa de 
máquinas en curso de diseño, fabricación o suministro3. 

90. En muchos de los países informantes dotados de extensa 
legislación sobre fabricación y suministro de maquinaria protegida, la 
ley procura que estén resguardadas todas las partes peligrosas4. 
Los países socialistas aplican ese mismo criterio en las normas sobre 
protección de la maquinaria incorporadas al sistema regulador de la 
seguridad en el trabajo acordado por el Consejo de Asistencia 
Económica ~utua'. Los países nórdicos siguen idéntica pauta en su 
legislación sobre fabricación, venta, arrendamiento y otros actos 
relativos a la posesión de maquinaria, completada por normas técnicas 
formuladas por la Comisión Nórdica de Maquinaria. La legislación de 
Suiza no enuncia detalladamente las partes de la maquinaria que se 
consideran peligrosas; en cambio, procura garantizar uniformemente la 
seguridad de toda máquina objeto de oferta comercial o en 
circulación6. En la siguiente sección del presente estudio se 
examina con mayor detenimiento el caso de estos países. 

91. En algunos países existen leyes especiales en las que se 
definen la maquinaria y sus partes peligrosas a los efectos de aplicar 
la prohibición general de la venta, arrendamiento, cesión y exposición 
de tal maquinaria7. Además de enunciar las partes peligrosas de 
cada máquina que deben resguardarse de conformidad con el Convenio, 
esa legislación contiene una lista detallada de determinados tipos de 
maquinaria con otros Órganos de trabajo peligrosos, tal como prevé la 
Recomendación. La legislación establece el procedimiento de 
certificación oficial de la eficacia de la protección prevista 
respectode esos y otros tipos de maquinaria; ese procedimiento obliga 
a los fabricantes, vendedores o arrendantes de maquinaria a someter 
sus solicitudes de certificación a la autoridad competente y a 
proporcionartodos los documentos técnicos y los resultados de ensayos 
y pruebas que exija esa autoridad8. 

92. En cierto número de países se exige la certificación oficial 
de la eficacia de los resguardos instalados ' . 

Por ejemplo: Chipre 3 y 4; Guyana 3, e India 2. 
India 2. 
Bahrein 2, art. 3. 
Por ejemplo, Malasia 1, arts. 17 y 18, y Nueva Zelandia 1, 

art. 17A. 
Véanse, por ejemplo, República Democrática Alemana 4; URSS 6. 
Suiza 1, art. 2. 
Francia 1, arts. L.233-Y y R.233-83; Marruecos 3. 
C6te dlIvoire 2, art. 4D69; Francia 1, art. R.233-52 y 53; 

Marruecos 3, arts. 1 a 3. 
' Véanse, por ejemplo, Argelia 1, art. 250; Gabón 2, art. 34; 

Guinea 2, arts. 55-58, y Madagascar 1, art. 55. 
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93. En varios países la legislación nacional incorpora, con 
ligeras modificaciones, las disposiciones contenidas en los párrafos 3 
y 4 del Convenio'. 

94. Por lo general, puede observarse que en la mayoría de los 
países cuya legislación sobre protección de la maquinaria no abarca 
todavía las cuestiones relativas a la venta, arrendamiento o cesión de 
maquinaria peligrosa y sólo se refiere a la utilización de ésta, la 
mención de las máquinas (y partes de máquinas) que habrá que 
resguardara causa de su peligrosidad coincide con la enumeración hecha 
en el convenioz. En estos casos también se observa la tendencia a 
establecer normas o reglas generales, de aplicación nacional, por las 
que se exige la provisión de resguardos para todas las partes 
peligrosas de cualquier maquinaria y la protección de los trabajadores 
contra otros riesgos causados por las máquinas. Puede citarse como 
ejemplo de ese género de legislación la norma básica de protección de 
la maquinaria recientemente adoptada en ~olombia 3 .  

95. En muchos países la legislación sobre protección de la 
maquinaria incluye un número impresionante de reglas o normas 
especiales, relativas a máquinas de determinadas clases, que dan 
efecto en distintos grados a las disposiciones del Convenio y de la 
Recomendación acerca de las máquinas que deben contar con resguardos4 

96. En la legislación de algunos otros países que aparentemente 
no disponen de normas técnicas especiales relativas a la maquinaria en 
general o en particular, la legislación contiene a menudo 
disposiciones en que se mencionan determinados tipos de máquinas y se 
imponen requisitos especiales acerca de los resguardos de que deben 
estar provistas las partes peligrosas, incluidos los Órganos de 
trabajo y las herramientas. Por regla general, la maquinaria a que se 
hace referencia en la legislación incluye las sierras y otras máquinas 
para el trabajo de la madera, las máquinas cortadoras accionadas a 
alta velocidad, las prensas mecánicas, las muelas abrasivas, distintos 
aparejos y máquinas para elevar y descender cargas, las instalaciones 
eléctricas y otros aparatos y máquinass. 

97. La legislación de muchos países prevé la adopción de medidas 
de seguridad especiales en lo que concierne al diseño, instalación y 
utilización de los Órganos de impulsión de las máquinas 
particularmente en relación con el funcionamiento de dispositivos de 
bloqueo o paro automático de las máquinas a los que tengan fácil 
acceso los trabajadores6. 

' C6te d'Ivoire 2, art. 4D69; Kuwait 1, arts. 4 y 5. 
Véanse, por ejemplo, Argentina 2, art. 104-105; Belice 2, 

art. 3; Burundi 4, arts. 2, 3 y 6; Colombia 2, arts. 266-267 y 273; 
Chile 1, art. 23; Estados Unidos 1, art. 1910.212; Madagascar 1, 
art. 50; Mozambique 3, arts. 46-47 y 58-60. 

Colombia 3. 
Véanse, por ejemplo, Bahrein 3, 4 y 6; Chipre 3 y 4 y 

Guyana 3. 
Birmania 1, arts. 30-32; Burundi 4, arts. 8 y 12; 

Madagascar 1, arts. 51-54; Marruecos 1, arts. 29-33. 
" Véanse, por ejemplo, Marruecos 2, art. 35; Kuwait 1, art. 

5; 2, art.5; Madagascar 1, art. 47. 
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98. En la mayoría de los casos, la legislación prevé, además de 
los resguardos que requieren los Órganos de transmisión de las 
máquinas, una protección contra otros riesgos causados por máquinas en 
movimiento, como son partículas volantes, sobrecarga eléctrica y 
derramamiento de líquidos calientes'. En Bahrein, por ejemplo, la 
protección de la vista de los operadores de máquinas ha sido objeto de 
una ordenanza ministerial especialz. 

99. La atención especial que presta la legislación de la mayoría 
de los países a las partes de máquinas peligrosas mencionadas en el 
Convenio muestra que esas disposiciones no han perdido utilidad como 
guía acerca de los resguardos y otras medidas de protección que 
requiere la maquinaria antes de salir al mercado. Aunque la Comisión 
de Expertos no pudo verificar la legislación de todos los países 
informantes para cerciorarse si estaba prescrita la protección de 
todas las partes enunciadas en el Convenio, los gobiernos interesados 
deberían proceder a ese estudio cuando se presente la oportunidad de 
hacerlo, especialmente cuando estén por decidir por primera vez la 
prohibición de la venta y el arrendamiento de máquinas desprovistas de 
protecciones adecuadas o de otros actos pertinentes. 

b) Prohibiciones impuestas por leyes o reglamentos nacionales 

100. En los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Convenio se 
requiere la prohibición - o la prevención por otras medidas de 
análoga eficacia - de la venta y el arrendamiento, en la medida que 
determine la autoridad competente, la cesión a cualquier otro título y 
la exposición de máquinas cuyos elementos peligrosos, enumerados en 
los párrafos 3 y 4 de dicho artículo se hallen desprovistos de 
dispositivos de protección adecuados. En lo que concierne a la 
exposición de máquinas se estipula que la remoción provisional de los 
dispositivos de protección con fines de demostración no da lugar a una 
infracción a condición de que se hayan adoptado precauciones adecuadas 
con miras a proteger a las personas contra todo riesgo. Además, el 
párrafo 1 de la Recomendación dispone que se tomen idénticas medidas 
respeto de la fabricación, venta, arrendamiento, cesión a cualquier 
otro título y exposición de determinados tipos de máquinas y sostiene 
que deberían tenerse en cuenta las medidas previstas para esos casos 
al diseñar las máquinas; las clases de maquinaria a que se apliquen 
tales medidas deberían especificarse por la legislación nacional o por 
otras medidas de análoga eficacia. Cabe hacer observar que estas 
disposiciones del Convenio y de la Recomendación están sujetas a 
algunas excepciones que se comentarán oportunamente. 

101. Aunque las mencionadas disposiciones parecen suficientemente 
claras, quizá convenga elucidar algunos aspectos, habida cuenta de las 
discusiones preliminares en torno a los instrumentos y de la vigilancia 
ejercida sobre su aplicación por los Órganos competentes de la OIT. En 
primer lugar, cabe referirse a la expresión "cesión a cualquier otro 
título", que algunos miembros de la comisión competente de la 

Belice 2, art. 56; Birmania 1, art. 37; Burundi 4, arts. 
12-14; Chile 1, art. 23; Kuwait 2, art. 7. 

Bahrein 7. 
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Conferencia consideraron demasiado vaga. Al discutirse este punto, 
ciertos miembros sostuvieron que "las cesiones tales como los donativos 
u otras formas de cesión de tipo gratuito pueden llegar a ser de cierta 
importancia y, por tanto, deberían figurar en el convenio"'. La 
Comisión de Expertos añadió algunas explicaciones complementarias al 
indicar, por ejemplo, que la cesión de maquinaria por otra vía que la 
venta o el arrendamiento puede hacerse a raíz de un préstamo2. 

102. En las legislaciones nacionales pueden figurar 
prohibiciones relativas a la "cesión a cualquier otro título" en las 
que se hace referencia expresa a actos de cesión precisos, como son la 
locación o el préstamo3. 

103. En lo que concierne a la prohibición de cesiones de todo 
tipo y de la exposición de máquinas desprovistas de resguardos 
adecuados, conviene puntualizar que es la autoridad competente de cada 
país la que ha de determinar en qué casos y en qué circunstancias 
prohibirá tales actos. 

104. En algunos paises la exposición de máquinas peligrosas se 
prohíbe en virtud de la interdicción de la "oferta en venta" de 
máquinas sin resguardos4. Existen otros casos en que la ley prohíbe 
la exhibición "con fines de venta o de publicidad" cuando las máquinas 
expuestas no estén provistas de dispositivos de protecciÓn5. La 
legislación a veces menciona la prohibición de "exponer" y "poner en 
venta" máquinas desprotegidas6. 

105. Ciertos países aplican la disposición del Convenio por la 
que se permite la remoción provisional de los dispositivos de 
protección durante la demostración del funcionamiento de una máquina, 
a reserva de las precauciones que hay que tomar en tales casos7. 

106. Otro punto que merece atención es el que concierne a los 
métodos para dar efecto al artículo 2 del Convenio y al párrafo 1 de 
la Recomendación. En ambos instrumentos se prevén dos posibilidades: 
sea la prohibición por vía legislativa o reglamentaria o la prevención 
por otras medidas de análoga eficacia; esta Última ofrece una 
flexibilidad de aplicación mayor. 

107. Muchos países, principalmente aquellos en los que se 
fabrican máquinas, disponen de una amplia legislación relativa a la 
protección de la maquinaria con anterioridad a su utilización8. Por 
lo común, esta legislación reglamenta la venta y el arrendamiento de 
maquinaria. Son menos frecuentes las disposiciones relativas a otros 
géneros de cesión o la exposición de máquinas. Son muy pocos los 
países que reglamentan el diseño y fabricación de máquinas con miras a 
garantizar su seguridad. 

' OIT: Actas, CIT, 47.a reunión, Ginebra, 1963, págs. 
577-578, párrafo 15. 

Guinea; observación 1978. 
Noruega 1, art. 17. 
Marruecos 1, art. 26; Túnez 1, art. 4. 
Noruega 1, art. 17. 
Francia 1, art. L.233-5. 
Véase, por ejemplo, Kuwait 1, art. 6. 
Brasil, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, 

Nueva Zelandia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Uruguay, Venezuela. 
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108. Al examinar la legislación nacional sobre protección de la 
maquinaria se perciben en general dos criterios principales relativos 
a los requisitos de seguridad que deben llenar las máquinas antes de 
que se las ponga en servicio. En aplicación del primer criterio, se 
prescriben medidas de prohibición directa en lo que concierne a la 
venta, arrendamiento y otros actos previstos toda vez que las máquinas 
no satisfagan los requisitos de seguridad reglamentarios'. 

109. La legislación de algunos países establece las 
prohibiciones en términos prácticamente idénticos a los que figuran en 
los arts. 2 y 4 del Convenio núm. 119~. 

110. En aplicación del segundo criterio se disponen medidas que, 
aunque no prohíben expresamente la fabricación y suministro de 
máquinas inseguras, garanticen de manera igualmente eficaz que no se 
podrán fabricar ni proveer máquinas peligrosas; por lo general, tales 
medidas imponen responsabilidades precisas a las personas interesadas 
con objeto de que velen por la seguridad de la maquinaria antes de 
entregarla para su uso futuro, so pena de incurrir en una infracción 
castigada por la ley 3. 

111. Los instrumentos de la OIT sobre protección de la 
maquinaria reconocen que ambos criterios permiten definir métodos de 
aplicación aceptables. Por lo demás, no es infrecuente que las 
legislaciones nacionales decidan la prohibición expresa en 
determinados casos y la adopción de medidas preventivas en otros. 

112. En los países socialistas de economía centralmente 
planificada la producción y comercialización de máquinas de uso 
industrial está sujeta al control del Estado por conducto de las 
empresas socialistas, pues son éstas las que importan, fabrican, 
suministran y utilizan maquinaria. Los planes de producción de las 
empresas y de otros centros de actividad económica incluyen 
inevitablemente una serie de aspectos relativos a la seguridad e 
higiene que se articulan dentro de un sistema de medidas obligatorias 
aplicadas en cada etapa del proceso de producción y distribución de 
artículos manufacturados. De esta manera, los planes socioeconómicos 
de las empresas - que pueden considerarse "medidas de análoga 
eficacia" destinadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
del Convenio - sustentan los requisitos legales relativos a la 
seguridad de la maquinaria. La prohibición establecida por la 
legislación se refiere esencialmente al diseño y fabricación de las 
máquinas y abarca todos los riesgos que puedan causar éstas, sin 
limitarse a los que entrañen algunos de sus elementos peligrosos, como 
dispone el Convenio. Además, las medidas de seguridad aplicables a la 
maquinaria están incluidas dentro del marco general de la prohibición 
de construir cualquier fábrica o lugar de trabajo o de crear cualquier 
ambiente de trabajo en que no se garantice la seguridad de los 

' Brasil 1, art. 12, párrafo 5; España 1, art. 4; Francia 1, 
art. L.233-5; Guatemala 1, art. 2; Italia 1, art. 7; Japón 1, art. 
93; Panamá 2, art. 1; Turquía 2, art. 11; Uruguay 1, art. 7. 

' C6te d'Ivoire 2, art. 4D69; República Arabe Siria 1, art. 
11; 2, art. 13. 

República Dominicana, Finlandia, Grecia, India, Noruega, 
Reino Unido, Suecia. 
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trabajadores según los criterios Óptimos fundados en los conocimientos 
disponibles. El cumplimiento de esta disposición se logra mediante la 
exigencia de que no puede iniciarse o modificarse ninguna explotación 
o proyecto sin previa autorización e inspección por parte de los 
organismos estatales y sindicales competentes y de los servicios de 
seguridad de la empresa de que se trate'. 

113. También se otorga especial importancia al diseño industrial 
de máquinas y equipos, puesto que estos debieran ser concebidos con la 
finalidad de que se pueda trabajar en condiciones seguras sin 
necesidad de recurrir a medidas de protección complementarias. Los 
fabricantes, proveedores y usuarios deben, por su parte, velar por la 
consecución de una "protección de calidad" que sólo se logra cuando se 
han acatado todas las normas técnicas y tecnológicas pertinentes2. 

114. La legislación de Hungría dispone que la planificación, 
habilitación y funcionamiento de cualquier fábrica u otro 
establecimiento y la fabricación, distribución, funcionamiento y 
utilización de las herramientas estarán subordinados al cumplimiento 
de los requisitos relativos a condiciones de trabajo seguras e inocuas 
para la salud que se determinen en los reglamentos, normas y otras 
pautas técnicas pertinentes3. En no puede utilizarse un equipo 
al que no se apliquen las reglas de seguridad existentes, sin que 
antes se determinen las normas aplicables en tal caso en consulta con 
los organismos sindicales pertinentes 4 .  

115. En la m los asuntos relativos a las prohibiciones 
dispuestas por los instrumentos de la OIT sobre protección de la 
maquinaria están regidos por la legislación de la Unión y por la 
legislación de las repúblicas federales. Los principios fundamentales 
de la legislación laboral de la URSS y de las repúblicas federadas 
hacen obligatoria la observancia de las reglas y normas relativas a la 
seguridad del trabajo en el diseño, construcción y explotación de 
todas las fábricas y lugares de trabajo; además, prohíben la 
construcción o explotación de cualquier unidad de producción, si no se 
han garantizado las condiciones de seguridad y si no se cuenta con la 
previa autorización de los organismos estatales competentes, de la 
Inspección Técnica de los Sindicatos y del comité sindical de la 
unidad de producción de que se trates. Los códigos de trabajo de 
las repúblicas federadas desarrollan estos principios fundamentales en 
disposiciones detalladas que exigen una protección de idéntica índole 
respecto del diseño y fabricación de cualquier máquina o equipo, a la 
vez que prohíben la producción en masa de tal maquinaria, a menos que 
se ajuste a los requisitos de seguridad prescritos6. En otras 

Véase, por ejemplo, Cuba 2, arts. 10-17; República 
Democrática Alemana 1, art. 205; Hungría 1, art. 51; Mongolia 1, 
arts. 133-134; Rumania (memoria en la que cita las normas 
republicanas de seguridad en el trabajo); URSS 1, arts. 58-59. 

República Democrática Alemana 2, art. 3; 3, art. 2. 
Hungría 1, art. 51, 3). 
Cuba 3, art. 19. 
URSS 1, arts. 58-59. 
RSS de Bielorrusia 1, arts. 140-142; URSS 2, arts. 140-142; 

art. 150, y 4, art. 168. 
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repúblicas federadas, como en el caso de la RSS de Ucrania, la 
prohibición se aplica inclusive a la fabricación de un prototipo de 
maquinaria1. La eficacia de estas disposiciones proviene de la 
existencia de un importante conjunto de instrumentos normativos y de 
normas obligatorias incorporado en el sistema nacional de normas de 
seguridad del trabajo, que a su vez forma parte del sistema general de 
normas estatales. Como declara el Gobierno de la URSS en su memoria, 
ese sistema abarca virtualmente todos los efectos peligrosos o 
insalubres conocidos que pueden plantearse en el ambiente de trabajo; 
comprende unas 400 normas de seguridad estatales (GOST), un número 
equivalente de normas de las repúblicas federadas, 600 normas 
establecidas por ramas de industria y más de 75 000 normas y 
especificaciones técnicas relativas a la producción manufacturera, 
todas las cuales incluyen capítulos especiales acerca de los 
resguardos y protecciones necesarios2. 

116. Las normas de seguridad estatales adoptadas por la URSS 
corresponden a las aprobadas por el Consejo de Asistencia Económica 
Mutua (CAEM), que tienen fuerza obligatoria en sus Estados 
~iembros~. El sistema de normas de protección del trabajo 
establecido por el CAEM está cobrando creciente importancia a raíz del 
desarrollo de la integración económica de los países socialistas; en 
la actualidad cuenta con 74 normas de seguridad y 129 normas relativas 
al equipo industrial. 

117. Las leyes y reglamentos recientes de algunos países de 
economía de mercado también se fundan en una concepción global de las 
garantías de seguridad en favor de los trabajadores; atribuyen al 
Estado la responsabilidad general de velar por la seguridad en el 
medio de trabajo y de establecer y aplicar planes o programas 
nacionales de seguridad e higiene en el trabajo. En Venezuela, la ley 
orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, 
promulgada el 12 de julio de 1986, dispone que "el Estado garantizará 
la prevención de los riesgos mediante la vigilancia del medio ambiente 
en los centros de trabajo y las condiciones con él relacionados.. . " 4 .  

RSS de Ucrania 1, art. 156. 
La norma estatal principal en cuanto concierne a la 

protección de la maquinaria lleva sigla y número GOST 12.2.003-74 y 
abarca los requisitos generales de seguridad aplicables al equipo 
industrial, en los que esta prevista la instalación de resguardos para 
todos los elementos peligrosos de máquinas utilizadas en cualquier 
rama de actividad económica; a ese respecto, prescribe reglas 
generales relativas al establecimiento de normas de seguridad para 
distintas clases y categorías de maquinaria. Otra norma - GOST 
12.4.011-75 - clasifica los distintos medios de protección colectiva o 
individual de los trabajadores, mientras que la norma GOST 12.2.012-75 
establece los requisitos generales que deben reunir los dispositivos 
de protección colocados en las máquinas. 

Por ejemplo, la norma CAEM 1085-78 fija los requisitos 
generales de seguridad aplicables a la maquinaria y equipo 
industriales; la clasificación de los medios de protección figura en 
la norma CAEM 1086-78. 

Venezuela 1, art. 3. 
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En lo que concierne a la prevención de los riesgos causados por 
máquinas, equipos y aparejos de uso industrial, dicha ley orgánica 
prevé un sistema de control estatal respecto de la fabricación e 
importación de cualquier máquina o equipo. En general, dispone que 
"el proyecto, construcción, funcionamiento, mantenimiento y reparación 
de los medios, procedimientos y puestos de trabajo deben ser 
concebidos, diseñados y ejecutados con estricta sujeción a las normas 
de higiene y seguridad laborales"'. 

118. En Colombia la ley de 1979 establece que "todas las 
maquinarias, equipos y herramientas deberán ser diseñados, construidos, 
instalados, mantenidos y operados de manera que se eviten las posibles 
causas de accidentes y enfermedad"'. Esa ley otorga importancia 
especial a la seguridad como criterio indispensable en el diseño y 
fabricación de maquinaria y especifica las obligaciones consiguientes 
que asumen los fabricantes o importadores. Además de prever la 
adopción de medidas eficaces para evitar la fabricación y 
disponibilidad de nuevas máquinas inseguras, es esencial - cuando esto 
no resulta de las características del sistema económico en vigor - 
que las obligaciones pertinentes se extiendan a quienes vendan, 
arriendan, cedan o expongan máquinas, inclusive usadas, de modo que 
queden abarcados todos los tramos del circuito de abastecimiento. A 
este respecto, es interesante tomar nota de que la ley colombiana 
dispone que incumbe al Ministerio de Salud determinar los requisitos 
para la venta, el uso y el manejo de equipos, maquinarias y aparatos 
que puedan afectar la salud de las personas que trabajan3; todavía 
no se han tomado las medidas necesarias para dar efecto a esa 
disposición. 

119. En algunos casos, otras medidas pueden tener análoga 
eficacia para impedir la circulación de máquinas inseguras, como cuando 
se establecen a todos los niveles de la economía, y especialmente en 
los lugares de trabajo, programas permanentes de promoción de la 
higiene en el trabajo bajo la responsabilidad directa de los 
empleadores dentro del marco de la legislación nacional de salud en el 
trabajo4. Hasta cierto punto, esta evolución puede compararse a los 
sistemas estatales de organización y planificación de la seguridad e 
higiene en el trabajo que existen en los países socialistas. 

120. En Francia, el Código del Trabajo dicta la prohibición 
general de exponer, poner en venta, vender, importar, alquilar, ceder 
a cualquier otro título o utilizar: a) aparatos, máquinas o elementos 
de máquinas que no estén construidos, dispuestos, protegidos o 
accionados en condiciones que garanticen la seguridad de los 
trabajadores, y b) protectores de máquinas y dispositivos, equipos o 
productos de protección incapaces de amparar a los trabajadores de los 
peligros a que estén expuestos5. El alcance preciso de dicha 
prohibición en relación con distintos tipos de máquinas y condiciones 
de seguridad se determina por vía reglamentaria; el primer reglamento 

: m., arts. 23 y 21. 
Colombia 1, art. 112. 
Colombia 1, art. 83, c). 
Véanse, por ejemplo, Colombia 1, arts. 84, c), y 111; y 4 .  
Francia 1, art. L.233-5. 
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con ese fin se dictó en 1946. Con objeto de aplicar la ley, la 
maquinaria se clasifica en tres categorías y cada una de éstas está 
abarcada por reglamentos distintos; se trata, primero, de las 
máquinas peligrosas a las que se aplica la prohibición general; 
segundo, de las máquinas particularmente peligrosas para las que se 
exige el cumplimiento de procedimientos especiales de certificación 
para declararlas conformes a las normas de seguridad en vigor y, 
tercero, de todas las demás máquinas, que deben ajustarse a las normas 
generales de seguridad. Los reglamentos pertinentes fijan, además, el 
procedimiento que debe aplicarse para impedir la exposición, venta u 
otros actos relativos a toda maquinaria excluida de aquella 
prohibición que no cumpla los requisitos de seguridad prescritos. En 
contraste con los países de economía centralmente planificada - en 
los que la prohibición se aplica uniformemente a cualquier tipo o 
categoría de máquinas -, el sistema francés prescribe medidas más 
estrictas en el caso de la maquinaria más peligrosa. Así, pues, hay 
reglas generales de seguridad relativas a la obligación de resguardar 
ciertos elementos peligrosos de las máquinas - de conformidad con el 
Convenio - que se aplican a toda la maquinaria1 y su inobservancia 
en el caso de ciertos tipos de máquinas peligrosas expresamente 
designados2 entraña la prohibición de la exposición, venta, 
arrendamiento y otros actos reglamentables respecto de tales 
máquinas. Las prohibiciones prescritas por la legislación francesa 
son menos amplias que las que dispone el Convenio, pues éste se aplica 
a toda máquina movida por una fuerza no humana y no está limitado a 
determinados tipos de esa maquinaria, por extensa que sea la lista que 
de éstos se especifique. En este aspecto, la legislación de Francia 
es más conforme al modelo trazado por la Recomendación, que prevé la 
prohibición de "determinados tipos de máquinas", aunque es menos 
amplia que ésta respecto de los elementos peligrosos de las máquinas 
que deben tener resguardos adecuados. Sin embargo, la legislación da 
pleno efecto a las disposiciones de ambos instrumentos en lo que se 
refiere a los tipos de máquinas más peligrosos. Las reglas de 
seguridad aplicables a esas máquinas - que en ciertos casos pueden 
figurar también en la lista de máquinas prohibidas - se incluyen en 
reglamentos especiales en los que se exigen resguardos para 
prácticamente todos los elementos peligrosos de la maquinaria en 
cuestión3; la observancia de esas reglas se garantiza mediante 
procedimientos especiales de certificación e inspección técnica de 
toda nueva máquina. Ya se ha visto que es necesario obtener de la 
autoridad competente un certificado o visado oficial a modo de 
comprobante de que las máquinas y resguardos reúnen los requisitos 
establecidos por las normas de seguridad en el momento de su 
importación o fabricación; la denegación de tales certificados o 
visados equivale, con algunas excepciones, a prohibir la circulación 
de máquinas y resguardos no autorizados4. Además, la maquinaria 
sólo puede ser objeto de cesión ulterior si va acompañada de la 

' Francia 1, arts. R-233-84lR.233-107. 
Ibíd 

3 -, art- 
R.233-83. 

Ibíd., textos no codificados sobre seguridad e higiene. 
Ibíd., art. R.233-52. 
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certificación exigida y tampoco puede sufrir modificaciones sin que se 
requiera una nueva certificación. Como indicó el Gobierno de Francia 
en su memoria, estas disposiciones no prohíben expresamente el diseño 
y fabricación de maquinaria insegura, pero parten del principio básico 
de que es preciso promover la incorporación de dispositivos de 
protección desde el comienzo del proceso de construcción de las 
máquinas. Los procedimientos establecidos para impedir el diseño, 
construcción, importación, exposición, venta y otras operaciones 
relativas a tipos de máquinas especialmente peligrosos que no hayan 
sido objeto de protección adecuada pueden considerarse equivalentes a 
las "medidas de análoga eficacia" previstas en el Convenio y en la 
Recomendación. 

121. El ejemplo francés - es decir, la práctica de exigir la 
certificación oficial de ciertos tipos de maquinaria peligrosa sin 
limitarse a las prohibiciones - es seguido de cerca por otros países, 
muchos de los cuales prohíben en su legislación "la venta al usuario, 
la exposición y la oferta en venta o arrendamiento de aparejos, 
máquinas o elementos de máquinas peligrosos que no hayan sido 
instalados, dispuestos o protegidos en condiciones que garanticen la 
seguridad de los trabajadores"; la determinación de dicha maquinaria 
debe ser objeto de leyes o reglamentos especiales. La legislación de 
esos países prohíbe también la exposición, puesta en venta y venta de 
todo dispositivo de protección cuya eficacia no haya sido reconocida 
o£ icialmente' . 

122. Sin embargo, en ciertos países la prohibición legal no se 
extiende a la exposición de maquinaria y se aplica solamente a 
máquinas peligrosas desprovistas de resguardos para las que existen 
dispositivos de protección de reconocida eficacia2 . En Guinea 
también se prohíbe a los empleadores instalar máquinas sin resguardos 
cuando existen dispositivos de protección eficaces3. 

123. En todos estos países la eficacia de las prohibiciones 
impuestas depende de que la legislación haya determinado qué máquinas 
son peligrosas y de que, además, dicte el procedimiento que debe 
aplicarse para certificar la eficacia de los resguardos o de la 
protección provistos en ciertos tipos de máquinas, como sucede en 
Francia. Tal como se señaló en la precedente sección del presente 
estudio, si bien casi todos esos países4 han establecido 
procedimientos de certificación de la eficacia de los resguardos, la 
mayoría de ellos no han adoptado todavía disposiciones relativas a la 
definición de máquinas peligrosas sujetas a prohibición. El rasgo 
común de estas legislaciones nacionales es que no prohíben ni impiden 
de otro modo la cesión a cualquier otro título de máquinas 
desprovistas de dispositivos de protección. 

124. En Suiza la ley federal sobre seguridad de las 
instalaciones y el equipo técnicos se aplica a la oferta en venta y a 

' Véanse, por ejemplo, Argelia 1, art. 250; República 
Centroafricana 1, art. 37; Congo 1, art. 135, y 2, art. 37; Gabón 2, 
art. 37. 

Guinea 1, art. 171; Marruecos 1, art. 26; Túnez 1, art. 4. 
Guinea 2, art. 55. 
Aparentemente con excepción de Túnez. 
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la puesta en circulaciÓn de máquinas y dispositivos de protección en 
la medida en que la seguridad de éstos no esté garantizada por otras 
disposiciones legales. Dicha ley no prohíbe directamente la oferta o 
circulación de maquinaria inconciliable con las prescripciones de 
seguridad, pero en cambio fija el procedimiento de previo control, 
similar al francés, y faculta a la autoridad competente para prohibir 
y, en caso de grave peligro, ordenar la confiscación o el secuestro de 
las máquinas impugnadas1. Como señala el Gobierno en su memoria, el 
alcance de esta legislación es menor que las prohibiciones exigidas 
por el Convenio y sólo satisface en parte los requisitos de éste. 

125. En Turquía no está permitido construir, vender, exponer, 
arrendar o ceder máquinas desprovistas de resguardos fabricados por la 
industria nacional; las mismas restricciones se aplican al caso de 
maquinaria importada2. El Instituto de Normalización turco está 
determinando cuáles son los requisitos generales y particulares de 
seguridad que deben reunir determinados tipos de máquinas y los 
dispositivos de a partir de la "lista de máquinas que 
pueden causar accidentes industriales importantes" y que hasta el 
presente no están provistas de resguardos apropiados. La ley 
prescribe que el fabricante de una máquina solicitará del Instituto el 
establecimiento de normas pertinentes, toda vez que los resguardos o 
protecciones necesarias no estén cubiertos por una norma en vigor. 
Mientras aguarda la nueva norma, el fabricante puede aplicar las 
normas generales de seguridad pertinentes4. Al tomar nota de esta 
evolución, que a su juicio da una base para el desarrollo de una 
concepción más sistemática de la protección de la maquinaria, la 
Comisión de Expertos señaló en sus comentarios acerca de la aplicación 
del Convenio por Turquía que era necesario ampliar el sistema de 
normas de seguridad para máquinas y completar la presente legislación 
mediante disposiciones que impongan la obligación de cumplir esas 
normas a las personas que venden y arriendan máquinas o realizan otros 
actos reglamentables con ellas5. 

126. En el Reino Unido y en países cuya legislación se inspira 
en el modelo británico no existe ninguna prohibición legal general 
respecto de la fabricación, venta, arrendamiento u otras operaciones 
relativas a máquinas sin protecciones adecuadas. La legislación 
propende a impedir tales actos recurriendo a "medidas de análoga 
eficacia" como las que permiten los instrumentos. La venta y alquiler 
de máquinas con determinadas partes desprovistas de protección se 
reglamentó inicialmente en la ley de fábricas, la que sanciona como 
infractor susceptible de multa, a "cualquier persona que venda o 
arriende o, que en calidad de agente de un vendedor o arrendador, 
haga o procure vender o arrendar, para su uso en una fábrica del Reino 
Unido, alguna máquina que deba ser movida por energía me~ánica"~. 

l Suiza 1, arts. 1, 2 y 11, y 2. 
Turquía 2, arts. 11 y 15. 
Véanse, por ejemplo, Turquía 3 y 4. 
Turquía 2, art. 10. 
Turquía: observación 1983. 
Reino Unido 1, art. 17, 2). 
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Esta disposición ha sido reproducida en las leyes de fábricas de 
muchos otros países l .  

127. En esos países la reglamentación se aplica sólo a las 
máquinas en uso en "fábricas", según se define a éstas en las leyes 
respectivas, y respecto de un número limitado de elementos peligrosos 
de tales máquinas. Además, sus disposiciones no cubren los casos de 
cesión de cualquier otra índole que por venta o arrendamiento, ni la 
exposición de máquinas; tampoco surten efecto tratándose de máquinas 
fabricadas con anterioridad a la fecha en que entró en vigor la ley u 
otra fecha especificada. Sin embargo, esas disposiciones pueden 
extenderse por vía reglamentaria para abarcar la venta y el alquiler 
de nuevas máquinas que no cumplan, en virtud de lo prescrito en los 
reglamentos, con requisitos distintos de los impuestos respecto de la 
protección de determinados elementos peligrosos2. 

128. A veces se incluyen disposiciones análogas en los 
reglamentos establecidos en virtud de las leyes de fábricas respecto 
de determinados tipos de máquinas, por lo común las utilizadas en el 
trabajo de la madera, la construcción y las obras de ingeniería3. 
Son infrecuentes, al parecer, los reglamentos aplicables a máquinas en 
uso fuera de las fábricas definidas por la legislación. En el Reino 
Unido, por ejemplo, el reglamento sobre máquinas agrícolas utilizadas 
en las labores de campo, 1962, obliga a los proveedores a cerciorarse 
de que reúnen las condiciones de seguridad prescritas por aquél. No 
existen disposiciones similares respecto de máquinas agrícolas 
estacionarias o de segunda mano, ni respecto de las máquinas utilizadas 
en minas y canteras. Tampoco parecen existir reglamentos que prohíban 
la venta y alquiler de maquinaria insegura en aplicación de la ley 
relativa a los locales de oficinas, comercios y ferrocarriles, 1963. 

129. La promulgación de la ley sobre salud, seguridad y 
bienestar en el trabajo, 1974, transformó sustancialmente el carácter 
de aquellas disposiciones, pues establece la obligación general de 
"toda persona que conciba, fabrique, importe o suministre un artículo 
utilizado en el ejercicio de una profesión" de "cerciorarse de que, en 
la medida de lo posible, el artículo está concebido o fabricado de 
suerte que no presente peligro ni riesgo alguno para la salud cuando 
se utilice correctamentew4. Conviene hacer observar, en primer 
lugar, que esta obligación fundamental excede de los requisitos 
fijados por el Convenio pues se refiere a todos los artículos 
utilizados en el trabajo, con inclusión de las máquinas, y se aplica 

' Véanse, por ejemplo, Birmania 1, art. 28, 2); Chipre 1, art. 
29, 2); Ghana 1, art. 41, 2); Guyana 1, art. 20, 2); India 1, art. 
26, 2); Kenya 1, art. 26, 2); Malawi 1, art. 26, 2); Nigeria 1, 
art. 21, 3); Pakistán 1, art. 31, 2); Singapur 1, art. 25, 2); Sri 
Lanka 1, art. 22, 2), y Zambia 1, art. 32, 3). 

En Malawi el Ministro puede ordenar que se apliquen las 
disposiciones a "las otras partes peligrosas de máquinas o 
instalaciones que se especifiquen por ordenanza". Malawi 1, 
art. 26, 3). 

Bahrein 4, art. 13; Chipre 3, art. 13; y 4, art. 108; 
Reino Unido 4, art. 15. 

Reino Unido 2, art. 6, l), a). 
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- de conformidad con la Recomendación - al diseño o concepción de las 
máquinas y a su fabricación. Puede considerarse que el término 
"suministro" abarca cualquier cesión de máquinas que no se opere por 
venta o arrendamiento. Sin embargo, tal como el Gobierno señaló en su 
memoria, la ley no establece una prohibición como la que prevé el 
artículo 2 del Convenio, sino una obligación limitada por la expresión 
"en la medida de lo posible". Los tribunales del Reino Unido han 
interpretado el significado de esta expresión en el sentido de que 
"cada riesgo que se genera debería dar lugar a que se tomen 
precauciones cuyo costo en términos monetarios, de tiempo, esfuerzo y 
otras consideraciones compense el riesgo en cuestión". En lo que 
concierne a la obligación general impuesta por la ley de 1974, 
continúan en vigor - "como disposiciones legales pertinentes" - las 
disposiciones de otras leyes anteriores en las que se prescriben 
requisitos de seguridad relativos a la construcción y suministro de 
máquinas para uso en fábricas, faenas agrícolas, minas y otros tipos 
de producción. En algunos casos esas disposiciones cumplen las 
finalidades previstas en el Convenio, pero en otros no le dan pleno 
efecto, siendo éste el motivo, según la opinión del Gobierno, que 
impide la ratificación del Convenio. Con respecto a la Recomendación, 
el Gobierno considera que la antedicha obligación general, completada 
por legislación pertinente aplicable a determinados lugares de trabajo 
y en combinación con el poder conferido al inspector competente de 
ordenar prohibiciones cuando comprueba la existencia de un riesgo 
inminente de lesión personal, puede considerarse suficiente a los 
efectos del cumplimiento de los objetivos del instrumento, por 
tratarse de una "medida de análoga eficacia" en relación con la 
prevención de la fabricación, venta, arrendamiento, cesión a cualquier 
otro título, exposición y utilización de máquinas peligrosas. Sin 
embargo, debe subrayarse que, debido al carácter todavía fragmentario 
de las disposiciones legales relativas a la protección de la 
maquinaria en relación con aquellos actos, la eficacia de conjunto del 
sistema de medidas esbozado anteriormente depende en gran medida de 
las decisiones que tomen los tribunales cuando determinan cuál es el 
nivel razonable y factible que hay que alcanzar en lo que concierne a 
la protección de la maquinaria y a la protección de los trabajadores 
contra los riesgos causados por máquinas inadecuadas. 

130. En la mayoría de los países cuya legislación sigue el modelo 
británico, la situación se asemeja a la del Reino Unido con 
anterioridad a la promulgación de la antedicha ley de 1974, pues las 
Únicas disposiciones pertinentes son las que figuran en las leyes de 
fábricas en relación con la venta y arrendamiento de máquinas'. 

131. Un gobierno declaró en su memoria que "como la ley de 
fábricas solamente se aplica a las operaciones fabriles, no sería 
posible introducir nuevas disposiciones que abarcaran a todos los 
artículos del Convenio, especialmente los relativos a exposición, venta 
y arrendamiento de máquinas que no se utilizan en las fábricas"'. 

132. Otro gobierno indicó que la observancia de las 
disposiciones de la ley de fábricas sólo se garantiza en la actualidad 

' Kenya, Malawi, Nigeria, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Zambia. 
' Singapur. 
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en lo que se refiere a la utilización de las máquinas, si bien se 
están dando pasos para extenderla a la fabricación, venta y 
arrendamiento de maquinaria1 . 

133. En otros países la acción legislativa evoluciona de 
conformidad con el enfoque general que inspira la ley de 1974 en el 
Reino Unido, pues se tiende a imponer a toda persona que diseña, 
fabrica, importa, suministra, erige o instala cualquier artículo en 
uso para el trabajo la obligación general de garantizar la seguridad 
de tal artículo en la medida que sea razonable y factiblez. 

134. En Bahrein la obligación general a que se hizo referencia 
ha sido incorporada en la legislación nacional sobre protección de la 
maquinaria y se aplica directamente a las personas que conciben, 
fabrican, venden y arriendan máquinas o proceden a otros actos 
especificados3. En Mauricio y en las Islas Salomón, la legislación 
contiene una amplia referencia a "artículos para uso en el trabajo", 
pero en la obligación general se especifica que, en relación con la 
protección de la maquinaria, ésta se aplica a "toda parte peligrosa de 
las máquinas"4 o a "toda parte móvil de las en esas 
leyes también se enuncian otras prescripciones de seguridad 
pertinentes. 

135. En contraste con el criterio que inspiró la ley de fábricas, 
en la India se ha producido una notable evolución respecto de la 
protección de la maquinaria con la promulgación de la ley de 
reglamentación de máquinas peligrosas, núm. 35, de 1983~. Caracteriza 
esta innovación la combinación de un sistema de obligaciones generales, 
impuestas a los fabricantes, vendedores y usuarios con objeto de que 
velen por la seguridad de las máquinas que se juzgan peligrosas, con 
el establecimiento de procedimientos especiales para vigilar la 
aplicación de las medidas de seguridad prescritas por una autoridad 
administrativa instituida con ese fin; estos procedimientos se asemejan 
al sistema de certificación francés, cuyas grandes líneas se 
describieron con anterioridad. En virtud de esos procedimientos, los 
fabricantes y comerciantes de máquinas peligrosas están obligados a 
poseer una licencia otorgada por el mencionado organismo en condiciones 
especificadas; los usuarios deben proceder al registro de las máquinas 
peligrosas que deseen utilizar antes de ponerlas en funcionamiento. 
Además, no puede cederse la posesión de tales máquinas - por venta, 
alquiler-venta, arrendamiento o de cualquier otro modo - sin que los 
fabricantes o comerciantes entreguen al nuevo poseedor una declaración 
en la que certifican que la máquina de que se trate cumple las 
condiciones determinadas en todas las normas de seguridad pertinentes. 
Los inspectores están autorizados a ordenar la incautación de toda 
máquina peligrosa que no se ajuste a esos requisitos. La ley de 1983 
sólo se aplica en la actualidad a las trilladoras mecánicas, pero es 

l Sri Lanka. 
Mauricio 1, arts. 6 y 7; Islas Salomón 1, art. 8. 
Bahrein 2, art. 3, b). 
Mauricio 1, art. 12. 
Islas Salomón 1, art. 79. 
India 2. 
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aplicable en principio a toda otra máquina especificada por el 
Gobierno que pueda utilizarse en las faenas agrícolas o en el sector 
rural ' . 

136. En Irlanda, la ley de fábricas de 1955 fue modificada por 
la ley de seguridad industrial de 1980, en la que se sienta la 
obligación general de "toda persona que fabrique, importe o suministre 
cualquier equipo para el trabajo £abrilw de asegurarse, en la medida 
en que esto sea razonable y factible, de que tal equipo cuenta con 
dispositivos de protección adecuadosz. 

137. Es de especial interés el rumbo que tomó la legislación 
sobre protección de la maquinaria en Malasia y en Nueva Zelandia, pues 
sus leyes reúnen la mayoría de los requisitos prescritos en el 
Convenio y en la Recomendación. Si bien conservan muchas de las 
características comunes en las leyes de fábricas a que ya se hizo 
referencia, esas leyes obedecen a una concepción de mayor complejidad 
en relación con el problema. Salvo en el caso de determinados tipos 
de máquinas que son objeto de legislación especial, la legislación se 
aplica a todas las máquinas, sean o no utilizadas en las fábricas3. 
Además, se ajustan a una concepción uniforme de los resguardos 
necesarios para cada elemento peligroso de cualquier máquina, tanto en 
lo que se refiere a su fabricación, venta y arrendamiento como 
respecto de su utilización. La ley neozelandesa requiere la 
instalación de resguardos de seguridad en todas las partes accesibles 
de las máquinas que sean peligrosas e impone la obligación de que esas 
partes estén cubiertas siempre que una máquina "sea fabricada o 
montada para la venta, o se venda, arriende u ofrezca en venta o 
locaciónw4. Todas las personas responsables de tales actos, así 
como sus agentes, tienen la obligación de hacer cumplir ese requisito. 

138. En Malasia está prohibido construir, reparar o instalar 
cualquier máquina desprotegida e importar, vender o arrendar máquinas 
sin resguardos; en el caso de mecanismos de transmisión desprovistos 
de protección, se prohíbe solamente su utilización5. Estas leyes, 
al igual que las leyes de fábricas, imponen requisitos de más vasto 
alcance que los del Convenio respecto de la protección de la 
maquinaria destinada a la venta y arrendamiento, pero no cubren los 
casos de otras formas de cesión o de exposición de máquinas, que - 
según el Convenio - deben prohibirse o impedirse en la medida que 
determine la autoridad competente. El Gobierno de Nueva Zelandia 
indicó que no considera apropiado promulgar legislación sobre esos dos 
tipos de actos en las presentes circunstancias; declaró, además, que 
la ley sobre maquinaria no contiene ninguna disposición que obligue a 
diseñar las máquinas con resguardos, pero que, en cambio, libera del 
requisito de esa protección a las máquinas que, a causa del lugar que 
ocupan o de la forma en que se construyeron, son tan seguras como si 
estuvieran cubiertas con resguardos adecuados. El Gobierno considera 
que esta Última disposición propende a que la protección de las 

' India 2, arts. 2 y 3. 
Irlanda 2, art. 9, 1). 
Malasia 1, art. 3; Nueva Zelandia 1, art. 2. 
Nueva Zelandia 1, arts. 15-17 A. 
Malasia 1, arts. 17 y 18. 
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máquinas se prevea en los planos de fabricación, lo que "probablemente 
ocurrirá en muchos casos"' . 

139. En Australia no existe ninguna legislación federal acerca de 
la protección de la maquinariaz, y la aplicación del Convenio y de la 
Recomendación se logra mediante disposiciones dictadas por los 
distintos Estados australianos, según lineamientos y con evolución 
parecidos a los que se observan en la legislación británica. En Nueva 
Gales del Sur y en Victoria se han dictado disposiciones que imponen 
obligaciones generales a las personas que conciben, fabrican, importan 
o suministran maquinaria o equipo para uso en los lugares de trabajo3 
y estas disposiciones se completan con otras prescripciones legales 
relativas expresamente a la protección de la maquinaria4. En 
Australia Occidental se considera infractora a toda persona que venda, 
alquile bajo contrato de compra-venta, arriende o negocie de cualquier 
otro modo la cesión de máquinas, o que construya, instale o repare 
máquinas especificadas en la ley sin atenerse a las disposiciones 
legales, incluso en lo que concierne al requisito relativo a la 
instalación de resguardos de seguridad5. En Nueva Gales del Sur, 
Australia Meridional y Tasmania existen disposiciones por las que se 
prohíbe la venta y arrendamiento de máquinas sin resguardos para las 
partes peligrosas que se especifican6. No se comprobó la existencia 
de disposiciones equivalentes en la legislación pertinente del 
Territorio Septentrional y del Territorio de la Capital australiana. 

140. Los países nórdicos cuentan con una amplia legislación 
sobre protección de la maquinaria; aunque no prohíbe expresamente la 
construcción, la venta y el arrendamiento de máquinas sin resguardos, 
ni otros actos, dicta principios generales con objeto de garantizar la 
seguridad de las máquinas cuando se procede a concebirlas, 
construirlas, instalarlas o utilizarlas, y obliga a toda persona 
encargada de la fabricación, suministro o instalación de tales 
máquinas a incluir protecciones adecuadas antes de entregarlas a los 
usuarios o de exhibirlas para la venta o con fines publicitarios7. 

141. En Noruega dicha obligación se extiende a toda persona que 
"fabrique, venda, alquile o preste instalaciones o equipos 
 técnico^"^. Tratándose de maquinaria agrícola, la obligación se 
aplica a toda persona que venda, ceda en préstamo o ponga a 
disposición del usuario, por cualquier medio que sea, máquinas 

Nueva Zelandia, memoria. 
'El Gobierno del Commonwealth publicó un repertorio de 

recomendaciones prácticas sobre la concepción, protección y 
mantenimiento de máquinas, completado por un cierto número de normas 
técnicas que se recomiendan para la concepción de máquinas conforme a 
las exigencias de seguridad. 

Nueva Gales del Sur 1, art. 18; Victoria 1, art. 24. 
Nueva Gales del Sur 2, arts. 27-29; Victoria 2, arts. 11-13. 
Australia Occidental 1, arts. 57 y 59. 
Nueva Gales del Sur 2, art. 29; Australia Meridional 1, art. 

32; Tasmania 1, art. 36. 
Finlandia 1, arts. 29 y 40; Noruega 1, arts. 9 y 17; Suecia 

1, capítulo 2, art. 5 y capítulo 3, art. 8. 
Noruega 1, art. 17. 
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desprovistas de resguardos'. En Suecia tienen ese deber las personas 
que "fabriquen, importen, traspasen o autoricen la utilización por 
terceros de cualquier máquina, herramienta, equipo de protección o 
cualquier otro equipo técnic~"~. En Finlandia están sujetos a esa 
obligación los constructores, importadores, vendedores y las demás 
personas que cedan máquinas, herramientas u otras instalaciones 
técnicas para su utilización por un tercero3. En ese caso, se admite 
que el termino "terceros" mencionado en la disposición abarca personas 
no cubiertas por la legislación, como aquellas dedicadas al trabajo en 
empresas familiares o a domicilio, a tareas del hogar o al trabajo en 
los buques, de modo tal que estén protegidos, según lo dispone la 
legislación, respecto de los riesgos que entraña la utilización de 
máquinas peligrosas. En su memoria relativa a la Recomendación núm. 
118, el Gobierno de Finlandia informó que está a consideración del 
Parlamento una enmienda a la ley sobre protección de los trabajadores 
por la que se propone extender la obligación de resguardar las 
máquinas a los responsables de diseñarlas, tal como está previsto en 
el párrafo 1, 21, de la Recomendación núm. 118. Cuando se haya 
adoptado esa enmienda, el Gobierno considera que la legislación 
finlandesa dará efecto a todas las disposiciones de la Recomendación. 

142. Completa esta legislación básica un amplio conjunto de 
normas y reglamentos técnicos que fijan los requisitos y reglas 
generales de seguridad a que deben conformarse determinados tipos de 
máquinas y dispositivos de protección; gracias a las recomendaciones 
adoptadas por la Comisión Nórdica de Maquinaria, los países 
interesados han logrado coordinar muchos de esos reglamentos y normas 
que, por lo común, contienen disposiciones detalladas sobre las reglas 
de seguridad aplicables a las máquinas respecto de su diseño, 
construcción, transporte, montaje, mantenimiento y reparación, como 
también en lo que concierne a las instrucciones relativas a su 
funcionamiento, verificación e inspección. Por ejemplo, en Noruega el 
artículo 3 del reglamento general sobre aparatos y artefactos dispone 
que éstos "se construirán de modo que puedan ser transportados, 
montados, utilizados y mantenidos sin riesgo para la vida o la salud y 
sin exponer a los trabajadores a esfuerzos dañinos. Cuando sea 
necesario, deberán estar provistos de dispositivos de protección 
especiales"4. La reglamentación también dicta los procedimientos de 
autorización, control y verificación previa de máquinas y dispositivos 
de protección con anterioridad a su fabricación, importación o 
utilización5. En virtud de esos procedimientos, la autoridad 
competente también está facultada para prohibir la utilización de 
determinados procesos de producción, métodos de trabajo o equipo6. 

143. Además, las autoridades competentes de los países nórdicos 
publican reglas, notificaciones y guías relativas a la protección de 

l Noruega 2, art. 7. 
Suecia 1, capítulo 3, art. 8. 
Finlandia 1, art. 40. 
Noruega 3, art. 3. 
Finlandia 2, art. 23; Noruega 1, art. 19; y 3, arts. 

32-34; Suecia 1, cap. 3, art. 12. 
Suecia 1, cap. 3, art. 14. 
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la maquinaria que, aunque no tengan fuerza obligatoria, contribuyen a 
promover prácticas seguras en la realización de distintos trabajos. 

c) Países en los que no existen prohibiciones 

144. En numerosos países no hay normas legales ni otras medidas 
específicas que prohíban, o impidan por otros procedimientos 
igualmente eficaces, la venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro 
título y exposición de las máquinas sin dispositivos adecuados de 
protección'. 

145. En algunos de los países que contestan la legislación sobre 
la protección de la máquina se halla en estado incipiente, 
recogiéndose en la ley sólo los principios básicos de la misma2. 

146. Algunos gobiernos señalaron en sus informes que se está 
elaborando la legislación sobre la venta, arrendamiento, etc. de 
máquinas peligrosas con miras en particular a la aplicación del 
Convenio núm. 119 y la Recomendación núm. 118~. 

147. Otros gobiernos indicaron en sus informes que por el 
momento no tratan de adoptar ninguna legislación que impida la venta, 
arrendamiento, etc., de máquinas que entrañen riesgos, bien debido al 
nivel de desarrollo nacional, ya que las condiciones existentes no 
permiten que se adopten tales medidas, o porque estiman que la 
legislación nacional, incluso a falta de tales disposiciones, 
establece garantías suficientes para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores por lo que respecta a las maquinas. En 
este Último caso, los gobiernos interesados se referían en primer 
lugar a medidas dirigidas a impedir la utilización de las máquinas sin 
dispositivos de protección, lo que contribuye indirectamente a la 
prevención de que dicha máquinaria se pongan en circulación. Si bien 
se reconoce la importancia de medidas que prohíban o impidan la 
utilización de máquinas que entrañen riesgos (véase también más 
adelante), la Comisión de Expertos querría subrayar aquí una vez más 
que las mismas no pueden ser sustituidas por medidas que regulen la 
venta, arrendamiento, etc. de dichas máquinas que se prevén por los 
instrumentos sobre la protección de las máquinas. 

148. En los países federales pueden darse distintos enfoques a 
la regulación en el marco legal de los Estados integrantes. En el 
Canadá, por ejemplo, no existe una legislación federal en la materia y 
la legislación de las provincias difiere mucho unas de otras. En 
Alberta, Columbia Británica, Manitoba y Saskatchewan, no hay normas 
legales sobre la venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro título 
o exposición de máquinas. Por otro lado, como el Gobierno del Canadá 
indicaba en su informe, "varias jurisdicciones opinan que sería 

Por ejemplo, Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Bahamas, 
Belice, Burundi, Colombia, Comoras, Costa Rica, Chad, Chile, Ecuador, 
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Iraq, Jordania, Luxemburgo, 
Madagascar, Malí, México, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, 
Portugal, Rwanda, San Marino, Sierra Leona, Somalia, Togo, Yemen 
Democrático, Zaire. 

Por ejemplo, Bahamas, Chad, Rwanda. 
Madagascar, Nicaragua, Níger, Rwanda, Sierra Leona, Zaire. 
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superfluo y carente de interés práctico considerar la fabricación, 
venta, arrendamiento o cesión a cualquier otro título de las máquinas 
sin dispositivos de protección, en la medida en que su utilización se 
halla ef ectivamente reguladaw' . Ahora bien, en otras provincias, la 
legislación establece ciertas obligaciones que deben observar los 
suministradores de maquinaria. En Nueva Brunswick se les requiere que 
tomen toda clase de precauciones razonables para asegurarse de que las 
máquinas suministradas por ellos observan las normas de seguridad 
legales2. En Isla del Príncipe Eduardo, Ontario y Terranova rige el 
mismo principio para las personas que suministran máquinas bajo 
contrato de arrendamiento, alquiler con opción a compra u otros 
similares3. En Quebec, por otro lado, el artículo 63 de la ley de 
higiene y seguridad del trabajo prohíbe en general la fabricación, 
suministro, venta, arrendamiento, distribución o instalación de 
equipos o productos que entrañen riesgos y que no observen las normas 
prescritas, disposición ésta que se atiene al pie de la letra a lo 
dispuesto por el Convenio nÚm. 119. 

149. En los Estados Unidos, ni la ley de seguridad e higiene en 
el trabajo (OSHA), 1970, ni ninguna otra ley o norma federal prohíbe o 
limita expresamente la fabricación, venta, arrendamiento, cesión a 
cualquier otro título o exposición de máquinas sin dispositivos de 
protección o que entrañen riesgos. Los Estados tienen jurisdicción 
propia sobre la venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro título y 
exposición de las máquinas que puedan causar riesgos en el lugar de 
trabajo. En varios Estados se han promulgado disposiciones legales 
sobre la venta y arrendamiento de determinados tipos de máquinas. 
Así, por ejemplo, en Wisconsin y Michigan hay una legislación que 
prohibe la venta de máquinas descortezadoras de maíz sin dispositivos 
de protección. Ahora bien, la forma general de que se sirve cada 
Estado para ejercer un control sobre la venta, arrendamiento, etc., 
de máquinas que entrañen riesgos se lleva a cabo a través del sistema 
judicial mediante la aplicación de disposiciones consuetudinarias 
sobre las normas que deben observar los productos, elaboradas con el 
paso del tiempo a partir de fallos judiciales sobre litigios 
entablados por las personas lesionadas en sus derechos contra los 
fabricantes y vendedores de productos defectuosos, incluida la 
maquinaria. Las normas de la OSHA se alegan frecuentemente ante los 
tribunales para demostrar la condición peligrosa o defectuosa de una 
máquina. En la memoria del Gobierno de los Estados Unidos se señala 
que, con objeto de prevenir lesiones y evitar cualquier posible 
responsabilidad, los fabricantes tratan por lo general, entre otras 
cosas, de diseñar el producto de forma que no entrañe riesgos. A tal 
fin, utilizan materiales adecuados para el destino previsto de los 
equipos, dotando al producto de los resguardos protectores pertinentes 
o de cualquier otro dispositivo de protección necesario, y eliminando 
toda suerte de peligros ocultos. Los empleadores tratan también de 
asegurar que las máquinas que adquieren para su utilización en el 

' Canadá, memoria sobre el Convenio núm. 119. 
Nueva Brunswick 1. 
Terranova 1, Ontario 1, art. 19; Isla del Príncipe Eduardo 

1, art. 16, 1). 
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lugar de trabajo cumplen los requisitos previstos en la leyes de 
higiene y seguridad cuando se instalan o entregan, pues son 
responsables de cualquier lesión que se produzca si no observan dichas 
normas. Por este procedimiento, la legislación federal alienta a los 
empleadores para que se aseguren de que los vendedores de máquinas 
potencialmente peligrosas observan las disposiciones y normas vigentes. 
Las relaciones comerciales de los empleadores norteamericanos con las 
empresas extranjeras se rigen por los mismos principios. 

150. Son numerosos los países que cuentan con normas 
consuetudinarias en las que se establece la responsabilidad civil o, 
más en concreto, la responsabilidad de los productos, pudiendo 
alegarse las mismas además de la responsabilidad específica del 
fabricante, vendedor, arrendador, etc., de máquinas según lo dispuesto 
por la legislación. Como ya se ha hecho constar, la Comisión de 
Expertos señaló que no bastan por sí solas las normas consuetudinarias 
para observar los requisitos del Convenio núm. 119. 

151. Entre otras medidas que contribuyen de forma indirecta a la 
prevención de la fabricación y distribución de máquinas que entrañen 
riesgos, cabe hacer especial mención de las diversas medidas de 
control encomendadas a las autoridades competentes, incluida la 
inspección del trabajo, por las que se exige un registro de las 
fábricas, la entrega de información sobre los distintos tipos de 
máquinas utilizados1 y la notificación de la intención de instalar 
cualquier tipo de maquinariaz. 

152. Cabe señalar asimismo las disposiciones por las que se 
requiere la certificación oficial de cualquier tipo de resguardo o 
dispositivo protector que deba utilizarse en las máquinas. En ciertos 
casos, los certificados emitidos para los resguardos protectores en 
otros países se reconocen como válidos y no se requiere ninguna 
formalidad más para la venta y utilización de los mismos en el país en 
cuestión . 

153. Al concluir esta panorámica general de la situación en 
aquellos países en que la legislación no regula expresamente lo 
relativo a la venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro título y 
exposición de las máquinas sin dispositivos protectores, la Comisión 
de Expertos señala la necesidad de dar mayor desarrollo a su 
legislación en la materia, a fin de observar las disposiciones del 
Convenio núm. 119 y las de la Recomendación núm. 118. En los casos en 
que no haya obrado así, es aún más importante reforzar la normativa 
nacional para la protección de la seguridad e higiene de los 
trabajadores. Evidentemente, el papel más importante al respecto 
incumbe a los servicios de la inspección del trabajo, que deben 
asegurar que el trabajo se realiza en condiciones de seguridad y 
facilitar la debida orientación a la industria a falta de 
disposiciones legales que garanticen la seguridad de las máquinas 
antes de su entrega al usuario. 

' Paraguay 2, art. 275, c). 
Por ejemplo, Sierra Leona 2, art. 4. 
Madagascar 1, art. 55; Malí 1, art. 233; Togo 2, art. 54. 
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d) Instrucciones sobre el modo de utilizar las máquinas 

154. El párrafo 6 de la Recomendación estipula que "las 
instrucciones sobre el modo de utilizar la máquina deberían basarse en 
métodos adecuados para garantizar su utilización con toda seguridad". 

155. Tal como se señalaba en la memoria de un gobierno, "la 
utilización sin riesgos de las máquinas no depende estrictamente de 
que cuenten con resguardos protectores, si bien estos constituyen, con 
gran diferencia, el principal agente preventivo. El hecho de que se 
facilite información sobre el modo de utilizar la máquina es un 
elemento importante para garantizar la protección de los trabajadores 
que tienen que utilizarla"'. 

156. En efecto, en un país la inclusión obligatoria de 
normas de seguridad en las instrucciones técnicas sobre 
instalación, utilización, mantenimiento, etc. de las máquinas 
estima un procedimiento eficaz para garantizar la seguridad de 
máquinas, al igual que otras medidas como el que dispongan 
resguardos adecuados, un diseño ergonómico, el control remoto de 
o~eraciones. etc. ' . 

las 
1 a 
se 
las 
de 
las 

157. Las instrucciones sobre el modo de utilizar las máquinas 
sin riesgos se recogen sobre todo, en los casos en que se incluyen, en 
las leyes básicas sobre higiene y seguridad del trabajo de los países 
fabricantes. Algunos de dichos países han adoptado disposiciones de 
carácter muy amplio al respecto. 

158. En una serie de países, la legislación no entra en detalles 
pero hace responsables a quienes diseñan, fabrican, importan o 
suministran máquinas de entregarlas con la información e instrucciones 
pertinentes sobre la seguridad al utilizarlas y de realizar las 
pruebas y exámenes que sean necesarios al efecto3. 

159. La obligación de suministrar instrucciones de 
funcionamiento puede recaer sobre distintas personas. En la India, 
los fabricantes de máquinas peligrosas tienen que elaborar un manual 
de instrucciones para su utilización4. En Cuba, la obligación recae 
sobre el suministrador de equipos en general5. En la República 
Dominicana, dicha obligación recae asimismo sobre el fabricante, el 
vendedor o la persona que arrienda o cede bajo cualquier otro título 
la maquinaria6. 

160. En algunos países, la legislación prevé, además de 
especificar las instrucciones para la utilización de la maquinaria, la 
obligación de que tales máquinas se utilicen y mantengan de acuerdo 
con las normas e instrucciones vigentes7. La obligación que incumbe 
al diseñador, fabricante, importador o suministrador de un producto de 
que sea seguro, a veces se extiende sólo a aquellas situaciones en que 

l Reino Unido. 
' URSS 6, art. 1.3. 
Bahrein 2, art. 3, b); Islas Salomón 1, art. 8; Mauricio 1, 

art. 6, b); Reino Unido 2, art. 6, 11, b). 
India 2, art. 15. 
Cuba 3, art. 17, c). 
República Dominicana 1, art. 141. 
Por ejemplo, Finlandia 1, art. 30. 
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el producto se "utiliza debidamente". No sucede así cuando se utiliza 
sin tener en cuenta ninguna información o consejo pertinentes sobre su 
utilización facilitada por el diseñador, fabricante, importador o 
suministrador del producto en cuestión' . 

161. Si bien la experiencia de los países industrializados 
indica que a medida que es mayor la complejidad de las máquinas, su 
utilización en condiciones de seguridad dependerá aún más de que el 
fabricante o el suministrador facilite la información e instrucciones 
necesarias, la Comisión de Expertos se ve obligada a observar que en 
la mayoría de los países que contestan la legislación sobre la 
protección de la maquinaria no contiene aún ninguna disposición al 
respecto y, por tanto, no es coherente con lo dispuesto en el párrafo 
6 de la Recomendación núm. 118. 

162. En diversos países, la ley exige que las máquinas o equipos 
que sean importados, fabricados, vendidos, arrendados, cedidos a 
cualquier otro título, expuestos y, en general, hayan de utilizarse, 
vayan acompañados de las instrucciones necesarias para su transporte, 
instalación, funcionamiento y mantenimiento sin ningún riesgo para la 
vida o la salud2. Puede exigirse que dichas instrucciones se 
redacten por3 escrito en la lengua nacional y sean fácilmente 
comprensibles . En algunos de estos países la ley requiere incluso 
que antes de efectuarse la entrega o exponerse cualquier instalación o 
equipo técnico, se marque en ella el nombre y dirección del fabricante 
o el importador o con cualquier otro detalle que permita la fácil 
identificación del fabricante o importador4. 

163. Puede asimismo exigirse que las máquinas lleven unas 
etiquetas adecuadas en las que se indiquen los métodos de prevención 
de enfermedades y accidentess. En un país, en las instrucciones de 
funcionamiento de los equipos portátiles utilizados a mano tiene que 
indicarse, para fines de seguridad, cualquier posible instrumento 
accesorio que pueda utilizarse junto con el equipo6. 

IV. Responsabilidad en cuanto a la observancia 

164. En el Convenio (artículo 4) y la Recomendación (párrafo 4) 
se dispone que la responsabilidad de suministrar las máquinas 
peligrosas con los resguardos protectores adecuados y de observar las 
prohibiciones impuestas, respecto a las máquinas sin dispositivos de 
protección, corresponderá por igual a cuantos participan en la 
producción y suministro de las máquinas al usuario, sin que por ello 
disminuya la responsabilidad del empleador que utiliza la misma. 

' Mauricio 1, art. 6; Islas Salomón 1, art. 10, 3); Reino 
Unido 2, art. 6, 10). 

Cuba 3, art. 17, c); Finlandia 1, art. 40; Francia 1, art. 
R.233-105; Noruega 1, art. 17, 11, y 3, art. 3; República 
Democrática Alemana 4, art. 3; Suecia 1, cap. 3. art. 8. 

Por ejemplo, Noruega 1, art. 17, 1). 
Francia 1, art. R.233-106; Noruega 1, art. 17, 3); Suecia 

1, cap. 3, art. 13, 1). 
Suecia 1, cap. 3, art. 8. 

E. Francia 1, art. R.233-105. 
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Prever en la legislación un grupo de responsabilidades sin mencionar 
expresamente el otro significaría infringir uno de los requisitos 
fundamentales del Convenio. La postura sostenida por los Órganos de 
vigilancia de la OIT ha sido la de tratar de conseguir la máxima 
claridad al respecto. En un caso, por ejemplo, un gobierno argumentó 
que, si bien su legislación hace a los empleadores responsables de la 
protección de la maquinaria pero no se refiere para nada a las personas 
que venden, arriendan, ceden a cualquier otro titulo o exponen las 
máquinas, ello no quiere decir que tales categorías de personas se 
hallen excluidas de la aplicación de la legislación pertinente o del 
Convenio. La Comisión de Expertos observó al respecto que "aun cuando 
las demás categorías de personas a las que se refiere el Convenio no 
hayan sido excluidas expresamente de la aplicación de la legislación y 
del Convenio, no es del todo evidente que puedan serlo" y que, "para 
evitar todo malentendido en la aplicación de la legislación, el 
Gobierno adoptará las medidas necesarias para asegurar que esas 
categorías de personas sean abarcadas explícitamente y que se prevean 
sanciones penales en caso de violaciones de tales normas"'. 

165. Al examinar la aplicación del artículo 4 del Convenio, la 
Comisión de Expertos ha resaltado igualmente que la prohibición 
general en la legislación sobre la venta, etc., de máquinas peligrosas 
no es suficiente si no va acompañada de una disposición que haga 
recaer la obligación de asegurar la observancia de dichas medidas 
sobre el vendedor y cualesquiera otras personas que realicen dichos 
actos. Se observó asimismo que "las obligaciones impuestas en virtud 
de los artículos 2 y 4 del Convenio sólo pueden ser efectivamente 
cumplidas si las leyes o reglamentos nacionales prescriben penas 
apropiadas en caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 
15, párrafo 1, y en caso de que existan servicios apropiados de 
inspección para asegurar su aplicación, de conformidad con el articulo 
15, párrafo 2"'. 

166. Si bien la ley prohíbe en determinados países la venta, 
arrendamiento, etc., de máquinas sin dispositivos de protección o de 
determinados tipos de dicha maquinaria, no recoge disposiciones 
expresas que responsabilicen a las personas en cuestión por la 
realización de tales actos3. En algunos casos cabe argüir que su 
responsabilidad es implícita, pero como el Convenio núm. 119 atribuye 
expresamente la responsabilidad a dichas personas, la Comisión de 
Expertos ha estimado siempre que la legislación nacional debe hacerlo 
también, a fin de no incurrir en la ambigüedad. 

167. La legislación de algunos países sigue de cerca la 
redacción de estas disposiciones de los instrumentos4. En algunos 
de los países ratificantes estas disposiciones del Convenio se recogen 
directamente en la legislación nacional5. 

l Paraguay, solicitud directa 1985. 
España, observación 1981. 
Argelia, República Centroafricana, Congo, Kuwait, Túnez, 

Turquía. 
C6te d'Ivoire 2, art. 4D69; República Arabe Siria 2, art. 

13; Uruguay 3, art. 8. 
Por ejemplo, Guatemala, Panamá. 
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168. Tal como se demostró en la sección precedente del estudio, 
en numerosos países la legislación sobre la protección de la 
maquinaria no comprende todas las fases de la vida de la máquina antes 
de su entrega al usuario sino sólo algunas de ellas, por lo general la 
venta y el arrendamiento de las máquinas. En tales casos las 
obligaciones y responsabilidades legales de las personas interesadas 
se prescriben sólo respecto de las leyes comprendidas en la 
legislación, lo que da sólo vigencia parcial a los requisitos 
correspondientes de los instrumentos sobre la protección de las 
máquinas. Al mismo tiempo, la legislación de algunos países va más 
allá de los requisitos establecidos por el Convenio y atribuye la 
misma responsabilidad por la protección de las máquinas a otras 
personas que intervienen en su suministro al usuario si bien no se las 
menciona en el Convenio. Entre las personas a las que se hace así 
responsables de la observancia de los requisitos de protección se 
incluyen, por lo general, los importadores de máquinas'. 

169. Los ejemplos anteriormente mencionados ilustran la tendencia 
apreciable en la legislación de numerosos países de ampliar el círculo 
de las personas directamente responsables de asegurar las máquinas y 
equipos que pasan por sus manos hasta llegar finalmente al usuario. 
Al respecto, un importante rasgo de las disposiciones del Convenio y 
la Recomendación al que los Órganos de vigilancia prestan siempre gran 
atención es que hacen recaer la responsabilidad por igual, en los 
casos pertinentes según las leyes o reglamentos nacionales, sobre un 
mandatario del vendedor o la persona que arrienda, cede a cualquier 
otro título o expone máquinas. En dicha relación la Recomendación 
añade igualmente el mandatario del fabricante de la maquinaria en 
cuestión. Como quiera que el mercado de maquinaria se diversifica 
cada vez más, y las transacciones por mediación de mandatarios o 
intermediarios son más comunes, es importante subrayar la necesidad de 
que la legislación nacional se ocupe de esta cuestión. 

170. En aquellos países en que la legislación nacional sobre la 
protección de las máquinas se aplica a todas aquellas personas que 
fabrican, venden, etc., máquinas, se entiende que quedan comprendidos 
también los mandatarios que actúan en nombre de dichas personas. Tal 
sucede, por ejemplo, en Noruega, en donde la legislación atribuye una 
responsabilidad al fabricante, suministrador, etc., de maquinariaz. 

171. La legislación de otros países menciona expresamente a los 
mandatarios entre las personas sobre las que recae una responsabilidad 
por la observancia de lo dispuesto legalmente o define a dichas 
personas de forma que queden incluidos los mandatarios e 
intermediarios. En los países que cuentan con leyes de fábricas las 
disposiciones sobre la venta y arrendamiento de máquinas sin 
resguardos protectores atribuyen al mandatario de un comprador o 
arrendador de máquinas la misma responsabilidad3. 

Por ejemplo, Francia 1, art. R.233-68. 
Noruega 1, art. 17, 1). 
Birmania 1, art. 28, 2); Chipre 1, art. 29, 2); Ghana 1, 

art. 41, 1); Guyana 1, art. 20, 2); India 1, art. 26, 2); Kenya 1, 
art. 26, 2); Nueva Zelandia 1, art. 17A, 21, d); Reino Unido 1, art. 
17, 2). 
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172. La legislación de algunos países cuenta con disposiciones 
especiales en las que se refuerza la obligación de las personas 
interesadas al definirse, entre otras cosas, más claramente las 
responsabilidades recíprocas de los "suministradores" y "clientes". 
En el Reino Unido, por ejemplo, dichas disposiciones tienen que ver 
con los contratos de alquiler con opción a compra, la venta 
condicional o la venta a crédito'. En la India, el fabricante de 
maquinaria deberá reembolsar cualquier indemnización pagada a un 
trabajador en caso de accidente causado por un defecto de fabricación 
o por imposibilidad de observar las normas de seguridadz. En Zambia, 
la ley hace responsable de cualquier accidente causado por una máquina 
al propietario o arrendador de la misma en lugar de a la fábrica en 
que está ins talada3. 

173. En Francia, cuando haya de exponerse, venderse, arrendarse 
o cederse a cualquier otro título, una máquina o dispositivo de 
seguridad contemplado por la legislación el fabricante, la persona que 
cede en arrendamiento o el importador de la máquina tiene que 
facilitar a la persona que recibe la misma un certificado de su 
conformidad con dicha legislación. El mismo certificado deberá 
presentarse también cuando la máquina se importa4. Se requieren 
certificados especiales para aquellas máquinas que son objeto de 
procedimientos de certificación of icials . 

174. En Marruecos, la ley obliga asimismo al vendedor o a la 
persona que cede la máquina en arrendamiento a facilitar al comprador 
o usuario de la misma un certificado de su conformidad con el modelo 
aprobado según la forma prescrita. Al proteger al comprador de la 
máquina si ésta le fue vendida sin dispositivos protectores, la ley le 
faculta en algunos países a cancelar el contrato de venta y devolver 
la máquina al vendedor durante un plazo de un año a partir de la fecha 
de la entrega, a la vez que puede reclamar una indemnización ante los 
tribunales6. Según esta disposición, parece establecerse la 
responsabilidad general del vendedor. 

175. Como puede observarse, la legislación de los países que 
responden es con gran frecuencia fragmentaria y poco clara acerca de 
sobre quién recae la responsabilidad, por lo que la Comisión de 
Expertos insta a los gobiernos a que clarifiquen este aspecto en caso 
de no haberlo hecho ya. 

C. Seguridad en la utilización de la maquinaria 

176. La cuestión de la prohibición de utilizar máquinas sin los 
dispositivos adecuados de protección es, si cabe, más compleja y 
difícil que la de la prohibición de su venta, arrendamiento, cesión o 

' Reino Unido 2, art. 6, 9). 
India 2, art. 17. 
Zambia 1, art. 96. 
Francia 1, art. R.233-68. 
Francia 1, art. R.233-62. 
Argelia 1, art. 252; Congo 1, art. 136; Francia 1, art 

L.233-6; Marruecos 3, art. 5; y 1, art. 26; Túnez 1, art. 5. 



INFORME DE LA COMISION DE EXPERTOS 

exposición. En la sección anterior ya se discutieron algunos aspectos 
del problema de la protección de las máquinas en la fase de su 
utilización, frente a las medidas adoptadas previamente a que la 
máquina se suministre al usuario. Resumiendo la cuestión, pueden 
traerse a colación las siguientes explicaciones facilitadas en el 
documento inicial de la Oficina presentado a la Conferencia: 

En primer lugar, la prohibición de la utilización debe 
tener necesariamente un alcance más vasto que la prohibición de 
la venta y del arrendamiento, porque no se la podría limitar a 
las máquinas que carezcan de dispositivos de resguardo para una 
parte solamente de los elementos peligrosos, sino que se la 
debería extender al mayor número posible de dichos elementos. 
Por otra parte, el conjunto de los problemas relativos a los 
dispositivos de seguridad de la máquina sólo puede resolverse 
cuando ya está instalada. Es evidente que conviene tener medios 
de influir en los que van a utilizar las máquinas, porque de 
ellos depende principalmente, en Último término, la seguridad que 
puede ofrecer la máquina que hayan adquirido1. 
177. Debe adoptarse toda una serie de medidas para evitar los 

accidentes debidos a la utilización de máquinas peligrosas. La 
legislación sobre seguridad del trabajo empezó a adoptarse a comienzos 
de la era industrial como consecuencia de la utilización creciente de 
las máquinas, y la legislación nacional de los paises industrializados 
que se ocupaba de los riesgos causados por las máquinas se convirtió 
en una de las ramas más especializadas y complejas del derecho del 
trabajo. En el centro de la atención del legislador se hallaban tanto 
la máquina como su protección. Poco a poco el acento fue 
desplazándose hacia el trabajador como la figura central del proceso 
de producción, y se prestó más atención a la adaptación de las 
máquinas a las capacidades y aptitudes de los trabajadores. La 
protección de la máquina misma no pasó de ser un elemento más en el 
sistema general de medidas adoptadas para crear un medio ambiente de 
trabajo seguro y saludable. Medidas como la formación e información 
de los trabajadores y la creación de otras condiciones favorables de 
trabajo, desempeñan un papel no menos importante a la hora de 
contribuir a la prevención de accidentes y el control de los riesgos 
profesionales. Por supuesto, dichos pasos y medidas son mutuamente 
complementarios. 

178. Las medidas de seguridad sobre la utilización de las 
máquinas se prescriben en la parte 111 del Convenio y en la parte 11 
de la Recomendación, y en líneas generales consisten en lo siguiente: 
1) prohibir la utilización de máquinas peligrosas sin dispositivos 
adecuados de protección; 2) determinar la obligación del empleador de 
proteger la maquinaria en cuestión y mantener otras condiciones 
ambientales que no entrañen riesgos; 3) facilitar información a los 
trabajadores e instruirlos sobre las precauciones que deben adoptar al 
utilizar las máquinas; y 4) prescribir las obligaciones de los 
trabajadores y otras garantías para su protección respecto de la 
protección de las máquinas. Tanto en el Convenio como en la 
Recomendación se prevén el mismo tipo de medidas. 

' OIT: Informe Vi, l), CiT, 46.a reunión, 1962, pág. 8. 
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1. Prohibición de la utilización de maquinaria 
desprovista de dispositivos de protección 

179. El requisito principal de los instrumentos relativos a la 
utilización de maquinaria figura en el parrafo 1 del artículo 6 del 
Convenio y en el párrafo 7, 1) de la Recomendación, que estipulan lo 
siguiente: 

La utilización de máquinas que tengan alguna parte 
peligrosa, incluyendo los Órganos de trabajo (punto de 
operación), desprovista de dispositivos adecuados de protección, 
deberá prohibirse por la legislación nacional o impedirse por 
otras medidas de análoga eficacia. Sin embargo, cuando esta 
prohibición no pueda respetarse plenamente sin impedir la 
utilización de la máquina, se aplicará en toda la medida en que 
lo permita esta utilización. 

El párrafo 2 del artículo arriba citado del Convenio y el párrafo 7, 
2) de la Recomendación prevén que "las máquinas deberán protegerse de 
manera que se respeten los reglamentos y las normas nacionales de 
seguridad e higiene en el trabajo", siendo la finalidad de esta 
disposición la de que las máquinas, en su conjunto, deberían estar 
protegidas de conformidad con los reglamentos y las normas adoptados 
por un país al respecto1. 

180. Estas disposiciones requieren algunos comentarios. En 
primer lugar, debe hacerse hincapié en que el párrafo 1 del artículo 6 
del Convenio formula una prohibición general que la legislación 
nacional ha de formular; por tanto, para cumplir esta disposición 
puede no bastar proteger la maquinaria que se utiliza sin prohibir al 
mismo tiempo la utilización de máquinas desprovistas de dispositivos 
de protección. Para resaltar la diferencia, la Comisión de Expertos, 
al tiempo que observaba que la legislación de algunos países que 
ratificaron el Convenio contempla varias medidas relativas a la 
protección de la maquinaria, señaló que no prohibía la utilización de 
maquinaria desprovista de dispositivos adecuados de protección, como 
lo exige el convenioz. 

181. En segundo lugar, es importante observar que ninguna "parte 
peligrosa" de las máquinas, "incluyendo los Órganos de trabajo (punto 
de operación)" debería ir desprovista de dispositivos adecuados de 
protección. Por tanto, la finalidad de los instrumentos es que se 
proteja totalmente la maquinaria peligrosa. La referencia concreta a 
los Órganos de trabajo se incluyó en el texto en razón de los peligros 
específicos que planteaban. A este enfoque global se debió que se 
formulara una propuesta para no exigir la protección total de los 
Órganos de trabajo si tal protección impedía la utiiización de la 
maquinaria. De hecho, en muchos casos los elementos de máquinas, como 
las cuchillas de algunas desbastadoras y las muelas, no pueden 
protegerse sin impedir la utilización de la máquina. A este respecto, 
se introdujo en los instrumentos cierto elemento de elasticidad 
haciendo que la prohibición se aplicara "en toda la medida en que lo 

' OIT: Informe IV, 21,  CIT, 47.a reunión, 1963, pág. 28. 
Por ejemplo, Kuwait - Solicitud directa, 1970; Zaire - 

Solicitud directa, 1971. 
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permita esta utilización". Otro elemento de flexibilidad que no 
debería pasarse por alto a este respecto es el concepto de 
"dispositivos adecuados de protección", donde el adjetivo "apropiado" 
ofrece un grado de elasticidad deseable. 

182. Como en el caso de la prohibición de la venta, 
arrendamiento, cesión a cualquier otro título y exposición de 
maquinaria sin dispositivos adecuados de protección, los instrumentos 
permiten que se utilicen tanto las leyes como otras medidas de igual 
eficacia con el fin de que su aplicación sea más flexible. 

183. La prohibición de la utilización de máquinas peligrosas 
desprovistas de dispositivos adecuados de protección está 
explícitamente estipulada en la legislación de cierto número de 
países1 . 

184. En la y en otros países socialistas de economía 
planificada la prohibición de la utilización de maquinaria que no 
ofrezca seguridad forma parte de la prohibición más general de la 
construcción y explotación de empresas, lugares de trabajo u otras 
unidades de producción que no garanticen condiciones de trabajo que 
ofrezcan seguridadz. En la URSS la prohibición abarca asimismo la 
instalación de todo tipo de máquinas sin dispositivos de seguridad3. 

185. En Costa Rica la prohibición atañe directamente a los 
empleadores, impidiéndoles absolutamente poner en funcionamiento 
máquinas no protegidas 4 .  

186. En ocasiones estas prohibiciones son reforzadas añadiendo 
requisitos de carácter general en el sentido de que toda máquina 
averiada o cuyo funcionamiento presente riesgos debería ser objeto de 
señalización y prohibirse su puesta en marcha si no es por los 
trabajadores encargados de su reparación5. 

187. En Francia y en algunos países que siguen el modelo 
francés, la prohibición de la utilización de maquinaria desprovista de 
dispositivos de seguridad rige sólo para las máquinas peligrosas en el 
sentido que la legislación da a este término6. En Túnez esa 
prohibición se aplica Únicamente a la maquinaria para la existen 
dispositivos de protección de reconocida eficacia si se utiliza sin 
tales dispositivos, pero esta maquinaria todavía ha de ser especificada 
en una orden especial7. En Togo la prohibición no se aplica a la 
utilización, sino a la instalación de las máquinas para las que existen 
dispositivos de protección de eficacia reconocida, sin más 
precisiones8. En el Congo la máquinaria y partes de la misma a las 

' Argentina 2, art. 103; Francia 1, art. L.233-5; República 
Democrática Alemana 2, art. 3, y 3, art. 2; Turquía 2, art. 13; 
Uruguay 3, art. 7; URSS 1, art. 59; 2, art. 142, y 3, art. 150; 
Yugoslavia 9, arts. 16-20. 

RSS de Bielorrusia 1, art. 141; RSS de Ucrania 1, art. 156; 
URSS 1, art. 59. 

URSS 3, art. 150. 
Costa Rica 2, art. 5. 
Por ejemplo, Argentina 2, art. 109. 
Por ejemplo, Francia 1, arts. R.233-68, R.233-83, R.233-85. 
Túnez 1, art. 4. 
Togo 2, art. 55. 
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que se aplica la prohibición de la utilización, así como la venta y el 
arrendamiento, todavía están por determinar en una orden, pero la 
legislación prescribe la protección de las máquinas o parte de las 
mismas reconocidas como peligrosas y que se definen generalmente en la 
legislación1. La misma disposición sobre protección de maquinaria 
reconocida como peligrosa existe en muchos otros países cuya 
legislación se inspiró en el Código del Trabajo Francés para 
ultramar2. 

188. Además de establecer el principio de la protección de la 
maquinaria reconocida como peligrosa, la legislación de estos países 
contiene normalmente algunas disposiciones específicas encaminadas a 
velar por la seguridad en la utilización de determinados tipos de 
máquinas, como las de cortar, las de trabajar la madera, las muelas y 
las prensas. En estos países, pues, la prohibición de la utilización 
de maquinaria sin dispositivos de protección coexiste en la 
legislación con disposiciones de carácter general que exigen la 
protección de la maquinaria que está en uso. 

189. Del análisis de los informes y de la legislación de los 
países se desprende que en la mayoría de los casos no es la 
prohibición de la utilización de maquinaria no protegida la que 
garantiza su seguridad sino la imposición de la exigencia activa de 
que la maquinaria debería estar adecuadamente protegida. Como cuando 
se trata de prohibir la utilización, dicho requisito no supone la 
aplicación plena de los instrumentos más que si se aplican a la 
totalidad de la maquinaria peligrosa en el sentido en que la define el 
Convenio. Las enumeraciones a este efecto de máquinas y partes de 
máquinas que deberían ser protegidas pueden no ser exhaustivas y, por 
tanto, limitar indebidamente el campo de aplicación de la legislación 
nacional en comparación con el del Convenio. 

190. En la legislación de cierto número de países figuran 
disposiciones de carácter general que exigen que las características 
de todas las máquinas, instalaciones y equipos en cuanto a 
construcción y dispositivos de seguridad sean tales que protejan la 
vida y la salud de los trabajadores3. Este principio básico puede 
figurar en la legislación de diversas maneras. En Argelia, por 
ejemplo, la disposición general que prevé la protección de los 
trabajadores que utilizan maquinaria peligrosa estipula sencillamente 
que debería ponerse a los trabajadores fuera del alcance de locales, 
máquinas, instalaciones o equipo peligrosos mediante el 
distanciamiento, el aislamiento, la separación o la interposición de 
obstáculos de eficacia reconocida entre los trabajadores y las fuentes 

l Congo 1, art. 135, y 2, art. 28. 
Por ejemplo, República Centroafricana 1, art. 28; C6te 

d'Ivoire 2, art. 4D 60; Togo 2, art. 49. 
Bahrein 2, arts. 3, b), i) y 4, a); Colombia 1, art. 112, y 

2, arts. 267, 273-274; Costa Rica 2, art. 40; Estados Unidos 2, art. 
1910.212; Filipinas 1, regla 1200; Finlandia 1, art. 29; Mozambique 
3, art. 46; Noruega 1, art. 9; Nueva Zelandia 1, arts. 15-17; 
Paraguay 1, art. 1; Polonia 1, art. 213; República Democrática 
Alemana 2, art. 3 y 3, art. 2; Suecia 1, cap. 2, art. 5. 
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de En algunos países la legislación estipula el requisito 
general de que toda máquina y pieza del equipo a utilizar debería 
satisfacer todas las prescripciones de seguridad establecidas en los 
reglamentos y normas de seguridad vigentes, asegurando así que la 
maquinaria se encuentra protegida de tal manera que no se infringen 
los reglamentos y normas nacionales sobre seguridad e higiene en el 
trabajo, como lo estipula el convenio2. 

191. En Polonia se prevé que las máquinas y otros dispositivos 
técnicos estarán diseñados y construidos de tal modo que se garantice 
la seguridad de los trabajadores y que, si ésta no puede lograrse por 
estos medios, se facilitarán a los trabajadores medios de protección 
adecuados 3. 

192. La pauta seguida en los países arriba mencionados consiste 
en incluir en la legislación básica sobre seguridad, higiene y medio 
ambiente de trabajo disposiciones generales sobre la protección de la 
maquinaria, al tiempo que se establecen requisitos detallados en 
cuanto a esa protección en instrumentos complementarios, reglamentos, 
normas técnicas y otras leyes de menor rango, que aseguran la 
aplicación de los instrumentos, al menos en principio, con respecto a 
virtualmente todos los tipos de maquinaria utilizada. Tal es en 
particular el caso de los países que cuentan con sistemas nacionales 
de normas obligatorias de seguridad e higiene además de los 
reglamentos de seguridad e higiene adoptados en los lugares de 
trabajo, las empresas y otras entidades económicas superiores4. 

193. En general, las normas técnicas se ocupan más de los 
aspectos técnicos de los dispositivos de protección a utilizar 
respecto a la maquinaria en cuestión, mientras que los reglamentos de 
seguridad prestan más atención a establecer normas para el manejo de 
las máquinas en condiciones de seguridad5. 

194. En otros países los textos básicos mismos contienen 
disposiciones detalladas que establecen requisitos en materia de 
protección respecto a determinados tipos concretos de maquinaria o sus 
partes peligrosas. Si bien en algunos países estas disposiciones 
constituyen la totalidad de la legislación nacional sobre protección 
de maquinaria, la tendencia general consiste en asegurar la aplicación 
de los instrumentos a través de reglamentos detallados y amplios que 
exigen que se incorporen dispositivos adecuados de protección y de 
seguridad a las máquinas y a sus partes que puedan representar un 
peligro. Por tanto, es corriente encontrar leyes que establecen 
nuevos requisitos de seguridad para otros tipos de maquinaria 
peligrosa u otras partes de la misma maquinaria y con ello amplían su 
campo de aplicación global6. 

195. Lo mismo que el Convenio, normalmente estos requisitos 
atribuyen una importancia particular a los métodos que garantizan la 

' Argelia 1, art. 247. 
Por ejemplo, Colombia 2, art. 5; Francia 1, art. L.233-5; 

República Democrática Alemana 2, art. 3; URSS 1, art. 58. 
Polonia 1, arts. 213-214. 
Cuba 3, título V; República Democrática Alemana 4; URSS 7. 
Por ejemplo, Cuba 5 y 7. 
Por ejemplo, Marruecos 1, art. 30, y 2, art. 29. 
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seguridad en el punto de operación de una máquina1. En Mozambique, 
por ejemplo, existe toda una serie de medidas que prescriben la 
protección eficaz de la zona donde trabaja la máquina, consistiendo el 
concepto general en limitar al mínimo la zona peligrosa si, por razones 
técnicas, no se puede garantizar una protección total2. En Colombia 
los requisitos correspondientes estipulan además que toda máquina de 
tipo antiguo que no posea la protección debida debería ser estudiada 
para adaptar un resguardo adecuado en el punto de operación3. 

196. En los Estados Unidos se han incorporado numerosos 
reglamentos sobre la protección de maquinaria específica al voluminoso 
cuerpo de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aparte de los 
requisitos generales aplicables a todas las máquinas establecidos en 
el artículo 1910.212, que estipula que "deberán disponerse uno o más 
sistemas de protección de la máquina para resguardar al operador y a 
los demás trabajadores que se hallen en su proximidad de riesgos como 
los creados en el lugar de operación o por partes giratorias, 
partículas proyectadas y chispas"4. En la disposición figuran 
normas técnicas detalladas y ejemplos de métodos de protección a 
utilizar en el caso de una larga lista de máquinas específicas 
utilizadas en varias industrias. 

197. En aquellos países donde la legislación relativa a la 
protección de la maquinaria regula principalmente las instalaciones 
(fábricas, ferrocarriles, muelles, minas o canteras, etc. ) , las 
disposiciones exigen en todos los casos que se guarden de forma segura 
las máquinas peligrosas y las partes de las mismas que se usen en las 
instalaciones. Los requisitos más estrictos al respecto se refieren a 
la maquinaria utilizada en "fábricas" en virtud de las respectivas 
leyes sobre fábricas que se inspiran en la Ley de Fábricas del Reino 
Unido. Estas leyes contienen disposiciones de un carácter general que 
exigen se protejan los elementos motores primarios, la maquinaria de 
transmisión y toda parte peligrosa de cualquier otra maquinarias. 
También establecen determinadas condiciones específicas de seguridad 
con respecto a las máquinas autoaccionadas, los montacargas, los 
ascensores, las grúas y las calderas a vapor. 

198. En lo que concierne a las instalaciones que no son 
fábricas, su tratamiento difiere de un país a otro. Algunos países no 
han citado en sus informes ninguna ley relativa a estas otras 
instalaciones6, mientras que en otros solamente algunas 
instalaciones, en la mayoría de los casos las minas, son objeto de 
leyes aparte7. Por lo general, estas leyes son una reproducción 

Por ejemplo, Noruega 3, art. 18; Turquía 2, art. 9. 
Mozambique 3, arts. 63-68. 
Colombia 2, art. 274. 
Estados Unidos 2, art. 1910.212, a), 1). 
Birmania 1, art. 23; Belice 2, art. 3; Chipre 1, arts. 
Ghana 1, art. 38; Cuyana 2, art. 3; India 1, art. 21; Kenya 

1, arts. 21-23; Reino Unido 1, arts. 12-14; Singapur 1, arts. 
18-22; Zambia 1, arts. 27-29. 

Belice, Kenya, Singapur. 
Por e jemplo, Birmania (campos petrolíferos); Ghana (minas ) ; 

India (muelles y minas). 
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algo modificada de las disposiciones relativas a la protección de la 
maquinaria contenidas en las leyes sobre fábricas. El concepto 
general de protección de la maquinaria que se aplica en esta 
legislación es el de exigir que la maquinaria este "securely fenced" 
(resguardada con seguridad) y no "guarded" (protegida) como lo 
estipula el Convenio núm. 119'. 

199. Como ha indicado el Reino Unido en su informe, la 
definición de "fábrica" y la de la expresión "protegido con seguridad" 
("securely fenced") han sido objeto de abundantes interpretaciones por 
parte de los tribunales. Estos fallaron en principio que, con 
respecto a las fábricas, el empleado o el ocupante de la fábrica tiene 
la obligación absoluta de proteger la maquinaria, con la consecuencia 
de que si la protección segura impide el funcionamiento de la máquina, 
el efecto resultante es el de la prohibición de su utilización. Al 
mismo tiempo, debería señalarse que, de acuerdo con la jurisprudencia 
de algunos de los países en cuestión, no se violará la legislación en 
materia de protección si, por ejemplo, el material sobre el que 
trabaja la máquina es proyectado o si la máquina misma se avería y 
lesiona a un trabajador. La obligación de proteger la maquinaria 
puede también abarcar aquellas máquinas que forman parte del proceso 
de fabricación, y no a las que son producidas por las fábricas2. 
Los ejemplos dados reflejan la complejidad de los problemas legales en 
los países en cuestión, incluso en lo que respecta a las instalaciones 
donde la maquinaria está cubierta. La evolución ulterior de la 
legislación en el Reino Unido ha tendido a colmar las lagunas 
existentes por medio de un "paraguas" legislativo que abarca a todas 
las instalaciones donde trabajan personas empleadas y la imposición a 
los empleadores de la obligación general de velar por la seguridad e 
higiene de sus empleados, particularmente procurando que las 
instalaciones y los sistemas de trabajo sean, en la medida de lo 
razonablemente hacedero, seguros y no planteen ningún riesgo para la 
salud3. Así, este requisito puede aplicarse actualmente junto con 
los demás requisitos legales relevantes mencionados más arriba, o 
puede aplicarse a título propio en las instalaciones donde no son 
aplicables las disposiciones legislativas relevantes. La situación, 
tal como se plantea en la actualidad, puede describirse así: en la 
mayor parte de las instalaciones las obligaciones relativas a la 
protección de la maquinaria son en su mayor parte razonablemente 
viables, mientras que en algunas instalaciones (fábricas) la 
obligación puede ser más estricta en virtud de las disposiciones 
legales relevantes. Habida cuenta de la flexibilidad que permite el 
Convenio núm. 119, el Gobierno del Reino Unido señaló en su informe 

1 En Zambia puede observarse que mientras la Ley sobre 
Fábricas estipula el "secure fencing" de la maquinaria, el reglamento 
sobre construcción (seguridad e higiene) redactado en virtud de 
aquélla exige por el contrario que la maquinaria esté tanto "securely 
fenced" como "guarded" (artículo 99). 

Véase R. Mathrubutham y R. Srinivasan: The Indian Factories 
and Labour Manual, tercera edición (Madrás, 19581, págs. 65-67. 

Reino Unido 2, art. 2. 
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que la obligación de proteger la maquinaria, "en la medida de lo 
razonablemente hacedero", como puntualiza la legislación británica, 
puede equipararse a lo requerido por el artículo 6 del Convenio. 
Puede señalarse que, para determinar lo que es razonablemente 
hacedero, los empleadores, así como en Última instancia los 
tribunales, pueden tomar en consideración los requisitos en materia de 
protección detallados en diversos repertorios de recomendaciones 
prácticas relativos a la seguridad en la utilización de la 
maquinaria. Tales repertorios, junto con documentos de orientación 
para clases y tipos particulares de maquinaria y las normas 
británicas, tienen el carácter de recomendaciones y completan el 
dispositivo legal' . 

200. La legislación de la mayoría de los países proporciona 
básicamente textos que contemplan la posibilidad de prescribir la 
adopción de más precauciones con respecto a máquinas determinadas o a 
sus partesz. 

201. En Colombia se dispone explícitamente que las normas serán 
"complementadas con otras disposiciones, teniendo en cuenta el 
desarrollo industrial, comercial y agroindustrial y los nuevos riesgos 
que se originen como consecuencia del avance tecnológico del país"3. 

202. En algunos países, la legislación básica sobre la 
protección de la maquinaria también capacita a la autoridad competente 
o, en particular, a los inspectores del trabajo a prohibir la 
utilización de máquinas o dispositivos en aras de la seguridad4. 

203. En Suecia, toda persona que utilice o pretenda utilizar una 
máquina que pueda provocar accidentes puede ser obligada a notificar a 
la autoridad competente su intención, especificando la manera en que 
se utiliza la máquina en cuestión5. Previa aprobación, también 
puede exigirse el examen y ensayo de las máquinas peligrosas6. A 
ese respecto, el Gobierno de Noruega indicó en su informe que en 
Noruega se dan pocos casos de examen y aprobación previos de máquinas 
y dispositivos. En lugar de ello, el régimen seguido es el de la 
inspección de las empresas y la aplicación de un sistema de examen 
voluntario de los dispositivos, tras el cual se elaboran informes de 
inspección7. El Gobierno de Finlandia indicó que se ha decretado 
la inspección de 22 categorías diferentes de máquinas e instalaciones 
previamente a su utilizacións. 

' La norma británica principal (BS 5304:1975, "Safeguarding of 
Machinery") se encuentra actualmente en proceso de revisión, según el 
Gobierno. 

Por ejemplo, Belice 1, art. 12, 11, b), e); Birmania 1, art. 
23, 2) y 43; Colombia 1, art. 83, c); Chipre 1, art. 26, 4); Guyana 
1, art. 26; India 1, art. 21, 2); Reino Unido 1, art. 14, 6). 

Colombia 2, art. 707. 
Por ejemplo, Nueva Zelandia 1, art. 20; Reino Unido 1, art. 

76, y53, art. 20, 3); Suecia 1, cap. 3, art. 14. 
Suecia 2, art. 18, 2). 
Por ejemplo, Noruega 1, art. 9, 2). 
Noruega: informe. 
Finlandia: informe sobre la Recomendación núm. 118. 
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204. Otra característica común a la legislación de muchos países 
consiste en asignar a la autoridad competente la facultad de promulgar 
Órdenes que obliguen a que se utilice un determinado tipo de 
dispositivos de seguridad aprobados con una clase determinada de 
maquinaria1. En algunos países las guardas y otros dispositivos de 
seguridad están sujetos a los procedimientos de control y 
certificación oficial previos2. 

11. Obligaciones del empleador 

205. Varias disposiciones de los instrumentos se refieren a las 
obligaciones del empleador sobre utilización de la maquinaria con 
dispositivos de seguridad. Estas disposiciones arrancan del principio 
de que la persona que utiliza la máquina no debería quedar exenta de 
ninguna de sus responsabilidades, sean cuales fueren las obligaciones 
impuestas a constructores, vendedores, etc. 3 .  Las obligaciones en 
cuestión comprenden los siguientes temas: 1) dispositivos adecuados 
de protección de la maquinaria en uso; 2) información e instrucción 
de los trabajadores sobre el modo de utilizar la máquina con toda 
seguridad; y 3) proporcionar condiciones generales de seguridad 
ambiental a los trabajadores que utilizan la maquinaria. Todas estas 
obligaciones también se aplican, cuando lo prescriban las leyes o 
reglamentos nacionales, a un mandatario del empleador. Las 
obligaciones de los empleadores de informar e instruir a los 
trabajadores sobre el uso apropiado de la maquinaria se examinarán más 
adelante en este estudio, junto con disposiciones similares sobre la 
formación de los trabajadores con respecto a otros peligros del medio 
ambiente de trabajo contenidas en el Convenio núm. 148 y en la 
Recomendación núm. 156. 

206. El artículo 7 del Convenio estipula que "la obligación de 
aplicar las disposiciones del artículo 6 deberá incumbir al 
empleador". La misma disposición figura en el párrafo 8 de la 
Recomendación. En consecuencia, el empleador tiene la responsabilidad 
de proporcionar dispositivos adecuados de protección contra la 
utilización de máquinas que tengan alguna parte peligrosa y de 
asegurarse de que no se utilice en su empresa una maquinaria 
desprovista de tales dispositivos. Es interesante observar que esta 
disposición no dio origen a discusión alguna en la Comisión competente 
de la Conferencia, hecho que reflejó ya en ese tiempo la amplia 
aceptación de este principio en la legislación y práctica de los 
Estados Miembros. 

207. La obligación del empleador de garantizar la utilización de 
la maquinaria en condiciones de seguridad, incluso proporcionando 
dispositivos adecuados, está reconocida por la legislación de todos 

' Bahrein 2, art. 4, e); Chipre 1, art. 26, 2); Hungría 2, 
arts. 74-75, 1); Reino Unido 1, art. 14, 3). 

Congo 2, arts. 33-36; C6te d'Ivoire 2, arts. 4D 65-4D 68; 
Francia 1, art. L.233-5; Madagascar 1, art. 56; República 
Centroafricana 1, art. 33; Togo 2, arts. 54-57. 

OIT: Informe VI, l), op. cit., págs. 12-13. 
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los países encuestados sobre los cuales existe información 
disponible1 . 

208. La obligación de garantizar la seguridad en la utilización 
de la maquinaria y de dotarla de los dispositivos necesarios incumbe 
al empleador mismo2 o a la empresa3. También puede definirse de 
una manera impersonal, aplicando sanciones a los "autores de 
ofensasw4. En países cuya legislación sobre seguridad del trabajo 
se aplica a las instalaciones, es el propietario o el ocupante de las 
instalaciones (por ejemplo, una fábrica) quien tiene la 
responsabilidad principal5. En España, los nuevos reglamentos sobre 
seguridad de la maquinaria de 1986 hacen recaer la obligación en los 
usuarios en general de la maquinaria o de partes de ésta6. En 
virtud de las leyes de las repúblicas y provincias autónomas sobre la 
protección del trabajo en Yugoslavia, corresponde a las organizaciones 
del trabajo en régimen de asociación asumir las responsabilidades 
estipuladas por los instrumentos sobre protección de la maquinaria, y 
se prescriben las mismas responsabilidades en el campo de la seguridad 
a toda otra persona física o moral que emplee a trabajadores7. 

a) Mandatarios del empleador igualmente responsables 

209. La responsabilidad del empleador sobre el uso de la 
maquinaria también puede atribuirse a su mandatario. El artículo 14 
del Convenio especifica que a los fines de la parte 111 de este 
Convenio sobre protección de la maquinaria se entenderá igualmente por 
"empleador", si ha lugar, al mandatario de éste en el sentido de la 
legislación o los reglamentos nacionales. Para el mismo efecto se 
incluyó una disposición en el párrafo 15 de la Recomendación. 
Observando que el alcance del artículo 14 comprende toda la parte 111 

l Por ejemplo, Argelia 1, art. 1; Argentina 1, arts. 8 y 9; 
Bahrein 1, art. 90; Belice 2, art. 62; Bolivia 1, art. 67; RSS de 
Bielorrusia 1, art. 143; Birmania 1, art. 85; Burundi 1, art. 144; 
Colombia 1, art. 84, d); Costa Rica 1, art. 284, ch), y 2, art. 5; 
C6te dlIvoire 2, art. 4D 67; Cuba 2, arts. 29, 32 y Título VIII; 
Chile 1, arts. 21 y 23; Chipre 1, arts. 24-26 y 94; República 
Dominicana 1, art. 133; Francia 1, art. L.263-2; Hungría 1, art. 
51; Kuwait 1, art. 1, y 2, art. 5; Madagascar 1, art. 56; Mauricio 
1, art. 3; Mozambique 2, art. 3, y 3, arts. 136 (2 y 3) y 139, 1); 
Noruega 1, art. 14; República Democrática Alemana 1, arts. 201-204, y 
2, art. 1; Islas Salomón 1, art. 4; Sierra Leona 3, art. 5; Túnez 
2, art. 233; Turquía 1, art. 73; RSS de Ucrania 1, art. 157; URSS 
1, art. 60; Uruguay 3, art. 8; Zambia 1, art. 91. 

Por ejemplo, Guatemala 2, arts. 4 y 37. 
Por ejemplo, Brasil 2, art. 157; República Dominicana 1, 

arts., 132-133. 
Por ejemplo, República Centroafricana 2, arts. 141 y 225, b). 
Por ejemplo, Guyana 1, arts. 18 y 29. 

E. España 1, art. 13. 
Por ejemplo, Yugoslavia 8, arts. 3-5; 10, art. 5; 11, arts. 

4-6; 12, arts. 3-4; 13, art. 4; 14, arts. 3-6. 
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del Convenio, la Comisión de Expertos señaló que todas las obligaciones 
del empleador especificadas en esta parte también recaen, si tiene 
lugar, sobre su mandatario y que éste también debe hacerse responsable 
de las sanciones previstas en el artículo 15 del convenio1. 

210. Varios países adoptaron disposiciones a este efectoz. 
211. El alcance de estas disposiciones para comprender a 

diferentes personas que actúan como mandatarios de los empleadores 
varía considerablemente de país en país. En algunos es evidente que los 
mandatarios comparten las responsabilidades de los empleadores3. 

212. En algunos países no se ha reglamentado aún la cuestión de 
la responsabilidad de los mandatarios del empleador en el campo de la 
seguridad del trabajo4. 

b) Alcance de la responsabilidad de los empleadores 

213. La responsabilidad del empleador de salvaguardar la 
maquinaria puede definirse en términos muy amplios, tales como la 
obligación de garantizar la seguridad del lugar de trabajo, del 
equipo, etc., o en términos muy concretos, por ejemplo exigiéndole 
instalar todos los dispositivos necesarios en la maquinaria en 
uso5. Para ciertos tipos especiales de maquinaria peligrosa, tales 
como aparatos elevadores, la obligación del empleador o del director 
de una empresa de garantizar su seguridad puede llegar hasta exigirle 
que examine la condición de los dispositivos de seguridad una vez por 
semana6 o incluso diariamente7. 

214. Hay países cuya legislación es particularmente extensa con 
respecto a las obligaciones del empleador en la protección de la 
maquinaria. En 9, por ejemplo, los funcionarios responsables de 
las administraciones centrales y locales de directores de empresas, 
cooperativas y otras organizaciones tienen la obligación de fabricar 
dispositivos de seguridad para las máquinas y de adaptarlos con el fin 
de facilitar el trabajo de los trabajadores minusválidos; la ley 
exige la consulta a los sindicatos para todos los procedimientos de 
fabricación y pruebas. 

Véase Níger - solicitud directa 1986. 
Por ejemplo, Bahrein 1, art. 47; Bolivia 1, art. 79; 

Colombia 1, art. 82; Costa Rica 2, art. 3; Chipre 1, arts. 99 y 
101; Finlandia 1, art. 49, y 2, art. 26; Francia 1, art. L.263-2; 
Guyana 1, art. 33; Madagascar 3, arts. 1 y 155; Marruecos 1, arts. 
1, 2 y 59; Noruega 1, art. 4; Nueva Zelandia 1, art. 2; República 
Democrática Alemana 1, art. 21; Sierra Leona 3, art. 5; Suecia 1, 
cap. 3, art. 7; Túnez 2, arts. 233 y 239; Turquía 1, art. 1. 

Por ejemplo, Burundi 2, arts. 3, 4 y 29; Congo, art. 22, 
informe sobre el Convenio núm. 119, 1970; Chile 1, art. 4; Guyana 1, 
art. 2, 1). 

Por ejemplo, Argelia, Argentina, Belice, Birmania, República 
Centroafricana. 

Por ejemplo, Guatemala 2, arts. 4 y 37. 
Congo 2, art. 47. 
C6te dtIvoire 2, art. 4D 50. 
Cuba 2, arts. 30, e), 31 y 32, i), y 3, arts. 73-74. 
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215. Una parte integral de las obligaciones del empleador es el 
establecimiento de condiciones ambientales seguras en el lugar de 
trabajo. En general se reconoce que realizar una tarea en condiciones 
ambientales insatisfactorias, como mala iluminación, mala ventilación, 
visibilidad o percepción de Órdenes orales limitadas, etc., puede 
aumentar considerablemente la probabilidad de accidentes del trabajo 
provocados por otros riesgos, especialmente de la maquinaria. De ahí 
que el artículo 10, párrafo 2 del Convenio y el párrafo 11, 2) de la 
Recomendación contemplen para el empleador la obligación adicional de 
"establecer y mantener, respecto a las máquinas objeto del presente 
Convenio, condiciones de ambiente que no entrañen peligro alguno para 
los trabajadores". Estos requisitos están contenidos actualmente en 
las medidas generales de seguridad e higiene estipulados por la 
legislación nacional, pero no es extraño encontrar disposiciones 
especiales a este efecto en la legislación. Cabe mencionar las 
disposiciones que obligan al empleador a velar por la instalación de 
la maquinaria de tal manera que deje suficiente espacio para que los 
trabajadores circulen, realicen operaciones de mantenimiento y escapen 
en caso de emergencia1, o asegurar un campo libre de visión en la 
zona de operaciones, organizada de tal manera que no exija movimientos 
inconvenientes de los trabajadores2. No menos importantes son las 
disposiciones para garantizar que el suelo de las instalaciones del 
trabajo se conserve limpio y liso, impidiendo que se ponga 
resbaladizo3. Existen disposiciones detalladas en la legislación 
sobre el alumbrado de los lugares de utilización de las máquinas, por 
ejemplo prohibiendo que los radios de luz caigan directamente sobre 
los ojos del operador4. La lista de estas disposiciones podría 
continuarse indefinidamente, especialmente en tiempos recientes en que 
la legislación de seguridad presta una atención particular a los 
principios ergonómicos en la organización del lugar del trabajo y del 
equipo y a la interrelación de los diferentes aspectos y factores del 
ambiente laboral desde el punto de vista de la seguridad. Para 
ilustrar este enfoque, cabe citar la siguiente disposición de la ley 
de ambiente del trabajo de Suecia: "Las condiciones de trabajo deben 
adaptarse a las aptitudes físicas y mentales del hombre. El objetivo 
debe ser ordenar el trabajo de tal modo que el empleado mismo pueda 
influir sobre su situación laboral. "'. 

216. Hablando en general, la legislación moderna sobre seguridad 
e higiene del trabajo, que deriva del concepto de un medio ambiente 
laboral seguro, amplía sustancialmente las responsabilidades del 
empleador en cuanto a establecer y mantener condiciones de seguridad 
ambiental. Se abordará esta cuestión con más detalle en el capítulo 
del estudio que trata de los instrumentos de la OIT sobre el medio 
ambiente de trabajo. 

l Por ejemplo, Colombia 2, art. 275; Kuwait 2, art. 4. 
Argentina 2, art. 107. 
Bahrein 3, art. 14 y 4, art. 9; C6te d'Ivoire 2, art. 4D 59. 
Guyana 3, art. 7. 
Suecia 1, Ch. 2, art. 1. 
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111. Obligaciones y garantías de los trabajadores 

a) Obligaciones y garantías con respecto a la 
protección de la maquinaria 

217. El artículo 11 del Convenio y el párrafo 12 de la 
Recomendación estipulan que los trabajadores no deberán utilizar una 
máquina no protegida o inutilizar los dispositivos de protección, 
garantizando a la vez que bajo ninguna circunstancia podrán ser 
obligados a utilizar una máquina cuyos dispositivos de seguridad no 
estén colocados en su lugar o no funcionen. 

218. Las obligaciones y garantías arriba mencionadas para los 
trabajadores se reflejan plenamente en la legislación de varios 

La ley de un país estipula, por ejemplo, que "toda persona 
que trabaja en una zona de trabajo determinada, o que frecuenta esta 
zona o que entra en ella es responsable.. . de no interferir en el 
funcionamiento de estas medidas (de protección), de no removerlas o 
desplazarlas, de no interferir en su utilización, y de señalar a la 
atención del empleador o del servicio de salud de la zona de trabajo 
toda deficiencia o carencia de estas medidas que esta persona pueda 
haber advertido y que puedan constituir un peligro o un riesgou2. 

219. La legislación de algunos países sólo contiene disposiciones 
sobre las obligaciones de los trabajadores a este respecto, pero nada 
sobre sus derechos3. La ley a veces requiere que antes de utilizar 
una máquina, el operador debe asegurarse de que todas las partes de la 
máquina están protegidas y de que todos los dispositivos de seguridad 
están colocados firmemente en su lugar4. En otros países, la ley 
simplemente requiere que los dispositivos de protección estén 
constantemente en su lugar cuando una máquina está en movimiento o en 
 USO^ . 

220. La legislación de algunos países reconoce expresamente el 
derecho de un trabajador a rehusar el trabajo en una situación que 
pueda presentar un peligro para su vida o su salud, y garantiza que el 
empleador no podrá exigir al trabajador que continúe su trabajo antes 
de remediar esta situación6. 

' Por ejemplo, Bahrein 2, art. 3, a), y 6; Costa Rica 1, arts. 
284, ch), 286, b), c), y 2, arts. 3, d), 7, b), y 49; Cuba 2, arts. 
33, a), 34, c), y 44, y 3, art. 79; Chile 3, arts. 18-19; Chipre 1, 
arts. 28 y 83; Finlandia 1, arts. 9 y 49, Kenya 1, arts. 25 y 65; 
Kuwait 1, arts. 8 y 9, y 2, art. 3; Mozambique 1, art. 17, y 2, arts. 
4 y 51; Noruega 1, arts. 14 y 16; Nueva Zelandia 1, arts. 18 y 27, 
1); Paraguay 1, arts. 22-23; República Democrática Alemana 2, arts. 
1, b), y 5, art. 4; Sierra Leona 3, arts. 5, 31, y 75; Reino Unido 
2, arts. 7-8; Singapur 1, arts. 24 y 73; Suecia 1, cap. 3, arts. 2 y 
4; Turquía 2, art. 13; Zaire 1, art. 28; Zambia 1, arts. 31 y 89. 

Kuwait 2, art. 3. 
Belice 2, art. 63; Birmania 1, art. 104; Burundi 4, art. 

28; Colombia 1, art. 85, b), y 2, art. 270. 
Por ejemplo, Paraguay 1, art. 23. 
Por ejemplo, Guyana 2, art. 7, 1); Sierra Leona 2, art. 7, 2). 
Por ejemplo, Francia 1, art. L.231-8. 
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221. Por otro lado, un trabajador que se niega a hacer uso de 
los dispositivos de protección puede ser objeto de sanciones'. 

222. En algunos países las obligaciones y las garantías de los 
trabajadores con respecto a la protección de la maquinaria no se 
especifican tan precisamente como en el Convenio núm. 119 y en la 
Recomendación núm. 118, y se garantizan principalmente mediante la 
aplicación de las disposiciones generales que exigen de los 
trabajadores y empleadores el cumplimiento de las medidas de 
protección prescritas por la legislación existente. 

223. Al mismo tiempo que se recalca la importancia de las 
disposiciones del Convenio y de la Recomendación sobre obligaciones y 
garantías de los trabajadores, debe señalarse que éstas aún no se 
incorporan a la legislación de algunos paísesz. En este contexto, 
el Gobierno de Francia señala en su memoria "la imposibilidad de 
integrar obligaciones de los empleados en la legislación francesa", 
indicando que, en el derecho del trabajo francés, la idea tradicional 
estriba en que dentro de la empresa las obligaciones incumben 
Únicamente al director de la empresa, a causa de sus vínculos de 
derecho con los asalariados, y estas disposiciones del Convenio y de 
la Recomendación no concuerdan con esta lógica. 

b) Protección de los derechos de los trabajadores 
a la seguridad social o al seguro social 

224. El artículo 12 del Convenio dispone que su ratificación "no 
menoscabará los derechos de que gozan los trabajadores en virtud de la 
legislación nacional sobre la seguridad social o el seguro social". 
La misma disposición aparece en el párrafo 13 de la Recomendación. La 
finalidad de esta disposición, según se explica en el informe de la 
Comisión competente de la Conferencia, "era disponer que la 
ratificación del Convenio no debería menoscabar los derechos 
adquiridos por los trabajadores, en virtud de la legislación nacional 
sobre la seguridad social y los seguros sociales". En la Comisión 
surgió la cuestión de las consecuencias que podría tener este 
requisito sobre las disposiciones relativas a la noción de "falta 
inexcusable" que figura en ciertas leyes o reglamentos nacionales. La 
Comisión confirmó en su informe que "no era su propósito pedir la 
modificación, respecto a este punto, de la legislación nacional en 
vigorH3. 

225. Muchos gobiernos declararon en sus memorias que la 
aplicación del Convenio y la Recomendación de ningún modo perjudica o 
podría perjudicar los derechos a la seguridad social o al seguro 
social de los trabajadores. 

226. A la luz de estos requisitos del Convenio puede ser 
interesante observar la tendencia reciente en la legislación de 
ciertos países hacia leyes de seguridad social y seguros sociales que 
se ocupen cada vez más de reglamentar materias relativas a la 

Por ejemplo, Hungría 2, art. 75, 4). 
Por ejemplo, Argelia, Argentina, República Centroafricana, 

Congo, C6te dlIvoire, Francia, Marruecos, Madagascar. 
OIT: Actas, CIT, 47.a reunión, Ginebra, 1963, pág. 581. 
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prevención de accidentes del trabajo. Los organismos que administran 
o toman parte en la administración de los sistemas nacionales de 
seguros pueden ser los mismos que desempeñan funciones de inspección y 
de aplicación del conjunto de la legislación de seguridad e higiene1, 
o incluso pueden establecer sus propios servicios de inspección2. 

IV. Obligación de los trabajadores por cuenta propia 

227. Las disposiciones que se refieren a las obligaciones de 
empleadores y trabajadores contenidas en la parte 111 del Convenio y 
en la parte 11 de la Recomendación sobre el uso de la maquinaria se 
aplican también a los trabajadores independientes, si la autoridad 
competente así lo decide y en la medida en que lo fije, en virtud del 
artículo 13 del Convenio y el párrafo 14 de la Recomendación. Estas 
disposiciones de los instrumentos, si bien claramente encaminadas a 
incluir a los trabajadores independientes, dejan un amplio margen de 
flexibilidad a los gobiernos en cuanto a su aplicación. La fórmula 
"si la autoridad competente así lo decide y en la medida en que lo 
fije" tenía la intención en particular de ofrecer la posibilidad de 
ratificar el Convenio a países en los cuales los trabajadores 
independientes no están sometidos a la legislación laboral. 

228. La legislación de varios países alcanza a los trabajadores 
independientes sin que contenga disposiciones especiales que les 
interesen3. 

229. En otros países, las obligaciones de los trabajadores 
independientes figuran específicamente en la legislación sobre 
seguridad del trabajo4. En Colombia, por ejemplo, se dispone que 
los trabajadores independientes tienen la obligación de adoptar todas 
las medidas de prevención estipuladas por la legislación para 
controlar riesgos a los cuales ellos o terceras personas estén 
expuestos durante su trabajos. En Noruega, toda persona que por su 
propia cuenta emprende el montaje de instalaciones o equipos técnicos 
deberá garantizar que éstos se terminan e instalan de conformidad con 
los requisitos legales 6 .  

230. Un gobierno indicó en su memoria que las disposiciones que 
se refieren a las obligaciones de empleadores y trabajadores se 
aplican a los trabajadores independientes, exceptuando las categorías 
excluidas del Código del Trabajo en el sector privado7. Otro 
gobierno señaló en su memoria que, si bien su legislación pertinente 
no comprende a los trabajadores independientes, es aplicable a toda 

Chile 2, arts. 8 y 65. 
Costa Rica 1, arts. 268-270. 

3Argentina 1, art. 2; Congo 2, art. 2; Francia 1, 
art. L.231-1; Marruecos 1, art. 1; Mozambique 3, art. 1, 2); Nueva 
Zelandia 1, art. 2; República Democrática Alemana 1, art. 15, 2); 
Túnez 1, art. 1. 

Finlandia 1, art. 40; Reino Unido 2, art. 3; Islas Salomón 
1, art. 5, 2); Suecia 1, cap. 3, art. 5. 

Colombia 1, art. 84 (Par.). 
Noruega 1, art. 17, 2). 
Kuwait. 
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maquinaria, independientemente de si se utiliza por empresas o por 
personas empleadas por cuenta propia. Sin embargo, se refirió también 
a dificultades para garantizar el mismo nivel de protección a los 
empleados por cuenta propia no sometidos a la inspección del 
trabajo'. 

231. La legislación de ciertos otros países, sin embargo, no 
parece proteger a los trabajadores independientesz. 

232. En algunos países, las personas empleadas por cuenta propia 
se exceptúan expresamente de la legislación relativa a la protección 
de la maquinaria3. Con todo, en un país, aunque se excluye a los 
trabajadores familiares y a los independientes de la aplicación de la 
legislación, las disposiciones sobre obligaciones de los empleadores y 
trabajadores en cuanto a seguridad e higine se extienden plenamente a 
ellos4. 

D. Excepciones autorizadas por los instrumentos 

233. Las excepciones contempladas en el Convenio y en la 
Recomendación se reparten en cuatro categorías diferentes: 1) las 
relativas a las máquinas o partes de las máquinas que por su 
construcción o instalación ofrezcan seguridad; 2) las relativas a las 
operaciones de conservación y conexas; 3) las relativas al 
almacenamiento, conversión en chatarra o renovación de la maquinaria; 
y 4) posibles excepciones temporales a las disposiciones de los 
instrumentos. De éstas, las excepciones relativas al almacenamiento, 
conversión en chatarra o renovación de la maquinaria atañen sólo a la 
parte 11 del Convenio y a la parte 1 de la Recomendación que tratan de 
la venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro título y exposición 
de la maquinaria, mientras que las demás excepciones también se 
aplican a aquellas partes de los instrumentos que tratan de la 
utilización de la maquinaria. 

234. Para completar la lista de las excepciones, puede añadirse 
que, de acuerdo con los instrumentos, la cesión a cualquier otro 
título y exposición de maquinaria desprovista de dispositivos de 
seguridad deberían prohibirse o impedirse sólo "en la medida que 
determine la autoridad competente" (párrafo 2 del artículo 2 del 
Convenio y párrafo 1, l), de la Recomendación) y que con respecto a la 
exposición de la maquinaria el Convenio prevé además la posibilidad de 
la remoción provisional de los dispositivos de protección para fines 
de demostración, a condición de que se adopten las precauciones 
apropiadas para proteger a las personas contra todo riesgo. Por 
Último, cabe mencionar que las excepciones contempladas en el Convenio 
y en la Recomendación no difieren en su redacción, con la salvedad de 
que ciertas excepciones previstas en la parte 1 de la Recomendación 
también se hacen extensivas a las medidas que prescribe en relación 
con la fabricación de maquinaria peligrosa. Estas excepciones 

l Madagascar. 
Por ejemplo, Belice, Birmania, Burundi, C6te dlIvoire, Chile, 

Chipre, Guyana. 
Por ejemplo, Bahrein 1, art. 1; Estados Unidos. 
Costa Rica 1, arts. 194, b), y 287. 
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permiten que los instrumentos se apliquen con flexibilidad, teniendo 
en cuenta aquellas situaciones concretas en que no parecería 
practicable la aplicación de sus disposiciones. 

235. La tendencia general de la legislación reciente parece 
orientarse hacia la adopción de normas de seguridad más estrictas que 
den cabida a menos excepciones y otras formas de flexibilidad en su 
aplicación. No obstante, en la mayor parte de los países existe un 
gran número de excepciones en la legislación sobre seguridad e higiene 
que reflejan las dificultades de tipo técnico y económico que se oponen 
a su aplicación. Tal es especialmente el caso de la legislación sobre 
protección de la maquinaria donde se prevén excepciones para una gran 
variedad de situaciones y de clases y partes de máquinas, que acentúan 
la complejidad de esta rama del derecho laboral. 

1. Maquinaria que por su construcción o instalación 
ofrezca seguridad 

236. La primera excepción concierne a la maquinaria cuya 
seguridad se debe a causas distintas de la de disponer de dispositivos 
apropiados de protección. Parece lógico excluir del campo de 
aplicación de los instrumentos aquellas partes a las que no pueda 
accederse sin desmontar un componente de la máquina y aquellas otras 
que por su situación son normalmente inaccesibles. El párrafo 1 del 
artículo 3 del Convenio prevé que la prohibición de la venta, 
arrendamiento, cesión a cualquier otro título o exposición de las 
máquinas no es aplicable a las máquinas o a sus partes peligrosas 
enumeradas en su artículo 2 que: a) ofrezcan, por su construcción, 
idéntica seguridad a la que proporcionarían dispositivos de protección 
adecuados; o b) hayan de ser instaladas o colocadas de manera que por 
su instalación o colocación ofrezcan idéntica seguridad a la que 
proporcionarían dispositivos de protección adecuados. Una excepción 
similar fue incorporada al párrafo 3, l), de la Recomendación. En lo 
que concierne a la utilización de la maquinaria, el parrafo 1 del 
artículo 8 del Convenio y el párrafo 9, 11, de la Recomendación 
también excluyen a las máquinas que por su construcción, instalación o 
colocación ofrezcan seguridad. 

237. La finalidad de estas excepciones consiste obviamente en 
fomentar la construcción de máquinas que lleven incorporados 
dispositivos de seguridad o que ofrezcan seguridad sin tener que 
añadir resguardos adicionales. En muchos países el concepto de 
seguridad en virtud de la construcción, la instalación o la colocación 
figura en los principios generales de la legislación sobre maquinaria 
en pie de igualdad con el de la prohibición de fabricar, suministrar, 
instalar y utilizar maquinaria que no ofrezca seguridad1. En 
algunos otros países los requisitos en materia de dispositivos de 
seguridad exigidos por la ley han sido redactados en términos 
absolutos y no contemplan exclusión ni excepción algunaz. No 

l Por ejemplo, en los países socialistas con economías 
planificadas. 

Por ejemplo, Burundi 4; Colombia 2; Chile 1. 
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es, pues, extraño encontrarse con que la legislación exija que la 
construcción y la colocación de las máquinas sean tales que impidan 
que los trabajadores entren inadvertidamente en contacto con sus 
partes peligrosas, dejando abierta la posibilidad de conceder 
excepciones a esta disposición, por ejemplo, en el caso de 
"imposibilidad técnica"'. 

238. En algunos países, especialmente en los que cuentan con 
leyes sobre fábricas inspiradas en la legislación del Reino Unido, la 
legislación sobre maquinaria se ciñe más estrechamente a los términos 
de estos instrumentos y excluye de los requisitos de protección, 
relacionados con la venta, arrendamiento, etc., y utilización, las 
partes peligrosas de las máquinas que por su construcción o colocaciÓn 
ofrezcan seguridadz. 

11. Operaciones de conservación, etc. 

239. La conservación, engrase, cambio de Órgano de trabajo o 
ajuste de las máquinas suelen exigir que se desmonten los dispositivos 
de protección, dejando expuestas algunas partes peligrosas o 
permitiendo que las personas se pongan al alcance de partes peligrosas 
de la maquinaria que normalmente son innaccesibles. Si bien en la 
maquinaria moderna los dispositivos de protección están normalmente 
concebidos de manera tal que faciliten las operaciones de engrase, 
ajuste, etc., todavía existen máquinas concebidas y utilizadas de 
manera que durante tales operaciones no se pueden satisfacer 
plenamente los requisitos de protección exigidos por los 
instrumentos. Al mismo tiempo, estas operaciones son normalmente 
ejecutadas por personal experto en mantenimiento y teniendo en cuenta 
las precauciones especiales de seguridad prescritas al efecto. Así 
pues, en el párrafo 2 del artículo 3 del Convenio y en el parrafo 3, 
2), de la Recomendación, que también concierne a la fabricación de las 
máquinas, se incorporó la excepción que afecta a aquellas máquinas. 
Además, se consideró necesario especificar que la prohibición de la 
utilización de máquinas desprovistas de dispositivos de protección, 
así como la obligación de no desmontar o inutilizar los dispositivos 
de protección (artículos 6 y 11 del Convenio), tampoco deberían 
impedir la conservación, engrase o ajuste de la máquinas o sus partes, 
efectuados de acuerdo con las normas usuales de seguridad. Esto es lo 
que disponen el parrafo 2 del artículo 8 del Convenio y el parrafo 9, 
21, de la Recomendación. 

240. En casi todos los países que enviaron información y cuentan 
con legislación sobre maquinaria, existen disposiciones de carácter 
más o menos detallado relativas a medidas de seguridad durante las 
operaciones de conservación, engrase, cambio de Órgano de trabajo, 
ajuste, etc. que se realizan sobre las máquinas. Generalmente se 

l Por ejemplo, Marruecos 3, art. 2. 
Bahrein 2, art. 4, a); Belice 2, art. 3; Birmania 1, arts. 

23 y 28, l), b); Chipre 1, arts. 24-26 y 29; Guyana 1, art. 20, 11, 
b), y 2, arts. 3-6; Panamá 1, art. 4; Reino Unido 1, arts. 12, 31, 
13, 11, 14, 11, y 17, 11, b). 
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exige que estas operaciones las realice personal especialmente 
autorizado y sólo cuando las máquinas no están en marcha'. 

241. Estas disposiciones conciernen en su mayor parte a la 
utilización de las máquinas y no se refieren a su venta, 
arrendamiento, etc. Por ejemplo, en los países que tienen leyes sobre 
fábricas inspiradas en el modelo británico, se estipula explícitamente 
que las operaciones de examen, engrase o ajuste de las máquinas en 
movimiento no se toman en consideración a efectos de determinar los 
requisitos en materia de dispositivos de protección. Sin embargo, no 
se mencionan a ese efecto otras operaciones de conservación y de 
cambios de Órganos de las máquinas, por lo que no caben al respecto 
excepciones de los requisitos sobre 

111. Almacenamiento, conversión en chatarra o renovación 

242. El párrafo 3 del artículo 3 del Convenio y el párrafo 3, 
31, de la Recomendación contienen una excepción más al efecto de que 
ninguno de los dos instrumentos prohíbe la venta ni la cesión a 
cualquier otro título de maquinaria para almacenarla, destinarla a 
chatarra o renovarla siempre que tal maquinaria no se venda, arriende, 
ceda a cualquier otro título o exponga después de su almacenamiento o 
su renovación, a menos que esté protegida de conformidad con las 
disposiciones de los instrumentos. Con la salvedad de poquísimos 
casos3, estas excepciones no se han recogido en la legislación de 
ninguno de los países que enviaron información. 

IV. Posibilidad de excepciones temporales 

243. Teniendo en cuenta las dificultades técnicas que acarrearía 
la transformación de maquinaria ya fabricada o en proceso de 
fabricación en el momento de entrar en vigor la legislación o 
reglamentos nacionales en aplicación del Convenio, se estimó apropiado 
que los países que lo ratificaran dispusieran de cierto tiempo para 
ajustar su práctica previendo una excepción temporal de carácter 
general a las disposiciones de los artículos 2 y 6 del Convenio. De 
acuerdo con los artículos 5 y 9 del Convenio, todo Miembro puede 
prever una excepción temporal de esa índole cuya duración en ningún 
caso excederá de tres años a partir de la entrada en vigor del 
Convenio para el Miembro interesado. Las condiciones y la duración de 
esta excepción deberán determinarse por la legislación nacional o por 
otras medidas de análoga eficacia. Al aplicar estos artículos la 
autoridad competente está obligada a consultar a las organizaciones 
más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas así 

' Por ejemplo, Argelia 1, art. 249; Argentina 2, art. 108; 
Bahrein 1, arts. 3, a), y 5; Belice 1, art. 3, j); Birmania 1, art. 
24; Burundi 4, art. 7; República Centroafricana 1, art. 26; 
Colombia 2, art. 268; Chile 1, arts. 240 y 242; Chipre 1, art. 27, 
b); Kuwait 2, art. 5; Madagascar 1, art. 48. 

Por ejemplo, Reino Unido 1, art. 15, l), e informe del Reino 
Unido. 

Por ejemplo, Panamá 1, art. 5. 



SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

como, si ha lugar, a las organizaciones de fabricantes con respecto a 
las excepciones del artículo 2 del Convenio. La misma disposición 
relativa a una exención temporal fue incorporada en los párrafos 5 y 
10 de la Recomendación. 

244. La posibilidad de que un país ratificador recurra a la 
excepción temporal de carácter general a la prohibición de la venta, 
arrendamiento, cesión a cualquier otro título, exposición y 
utilización de maquinaria no protegida constituye otro ejemplo de 
flexibilidad del Convenio que debería tomarse en cuenta al plantearse 
su ratificación. Esta posibilidad puede ser particularmente 
provechosa en aquellos países en que las medidas adoptadas a raíz de 
la ratificación del Convenio introdujeran por primera vez el principio 
de la prohibición de la venta, arrendamiento, cesión o exposición de 
maquinaria no protegida en el territorio nacional, y en los cuales, 
por tanto, pueda estimarse necesario establecer un período de 
transición con el fin de adaptar la maquinaria existente y acostumbrar 
a las nuevas disposiciones y práctica a todos aquellos a quien 
corresponda. 

245. En algunos países (particularmente, los países socialistas 
con economías planificadas), la legislación no permite excepciones 
temporales o permanentes a las normas prescritas. En algunos otros 
países se procede de manera diferente. Por ejemplo, en un caso la 
legislación contemplaba un periodo de transición de dos años durante 
el cual las empresas tenían que adaptarse progresivamente a las nuevas 
normas, y cada seis meses tenían que demostrar a los inspectores del 
trabajo los progresos alcanzados1. En otro caso se retrasó ocho 
meses la puesta en vigor de determinadas disposiciones del reglamento 
relativo a la salvaguardia de maquinaria para facilitar su 
observanciaz. En algunos países los requisitos en materia de 
salvaguardia de maquinaria utilizada, vendida o arrendada, no se 
aplican ni retroactivamente ni a la maquinaria construida o importada 
antes de la entrada en vigor de la ley en cuestión3. 

246. Existen también países en que la ley permite, mediante una 
orden especial, la excepción en materia de requisitos de protección a 
las máquinas o partes de las mismas si se constata que tales 
requisitos no son necesarios para la protección de los trabajadores4 
o si se tienen en cuenta condiciones especiales para garantizar la 
seguridad de los trabajadoress. Tales excepciones pueden aplicarse 
a determinadas partes de las máquinas, por ejemplo los elementos de 
transmisión6. 

247. En otros países la autoridad competente esta facultada para 
conceder a las empresas excepciones permanentes o temporales a, inter 
u, disposiciones que exigen la protección de la maquinaria que se 
utiliza si la Comisión consultiva técnica tripartita comprueba que su 

l Colombia 2, art. 709. 
Turquía 2, art. 17. 
Por ejemplo, Chipre 1, art. 29, 3); Guyana 1, art. 20, 4); 

Reino Unido 1, art. 17, 6). 
Bahrein 2, art. 8, 3, art. 12, 5, art. 7, y 4, art. 44. 
Birmania 1, art. 23, 2). 
Por ejemplo, Chipre 1, art. 25, 6). 
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aplicación en la empresa es prácticamente imposible, siempre que la 
seguridad e higiene de los trabajadores estén garantizadas por 
condiciones al menos iguales a las legalmente prescritas'. En sus 
informes sobre la aplicación del Convenio, uno de estos gobiernos 
indicó que la exigencia de condiciones de seguridad "al menos iguales" 
dio como resultado que en la práctica no se concediera ninguna 
excepción en virtud de esta disposición2. En lo que concierne a la 
aplicación práctica de la legislación, otro gobierno señaló en su 
informe que las autoridades competentes de su país, reconociendo que 
no siempre es posible la protección segura de la maquinaria, pueden 
autorizar excepciones informales en los casos en que no lo sea, lo 
cual no afecta sin embargo a la obligación legal del propietario de 
proteger la máquina en cuestión3. 

' Congo 2, art. 106; República Centroafricana 1, art. 106; 
Madagascar 1, art. 71. 

Madagascar. 
Nueva Zelandia. 



CAPITULO 11 

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CONTAMINACION 
DEL AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES) 

A. Alcance de los instrumentos 

248. Como en el caso de los instrumentos sobre la protección de 
la maquinaria, el Convenio núm. 148 y la Recomendación núm. 156 tienen 
un campo de aplicación muy amplio, definido con un enfoque global. En 
el informe sobre legislación y práctica que preparó la Oficina se 
hacía observar que: 

... con excepción de ciertas legislaciones, el mejoramiento 
del medio de trabajo, que es el objetivo final de los esfuerzos 
emprendidos ..., se ha previsto a menudo de manera fragmentaria. 
Ello es particularmente evidente en lo que respecta a las medidas 
adoptadas en materia de ruido y vibraciones: en cuanto al 
primero, sólo están protegidos ciertos trabajos o ciertas 
tareas; y en cuanto a las segundas, las disposiciones son 
todavía escasas y de alcance muy limitado. Una primera 
conclusión podría ser, por lo tanto, la de alentar un enfoque 
global de estos problemas, de tal manera que los principios 
generales de la prevención y de la protección en lo que respecta 
a la contaminación atmosférica, el ruido y las vibraciones puedan 
ser reglamentados de manera satisfactoria y encontrar cabida en 
todas las legislaciones de base destinadas a establecer el marco 
en que deberán insertarse los reglamentos de aplicación1. 
249. Al contestar el cuestionario preliminar, preparado por la 

Oficina con miras a la primera discusión de los instrumentos 
propuestos por la Conferencia Internacional del Trabajo, la gran 
mayoría de los gobiernos reconocieron que la salud de los trabajadores 
debía ser objeto de la misma protección, cualquiera que fuese el lugar 
donde estuvieran empleados y que los instrumentos deberían aplicarse a 
todas las actividades en que se hallaran expuestos a los riesgos de 
que se trata. 

250. Para compensar la amplitud de su campo de aplicación, el 
Convenio núm. 148 y la Recomendación núm. 156 preven opciones de 
flexibilidad con respecto a dos cuestiones esenciales: la posibilidad 
de excluir determinadas ramas de actividad económica y la posibilidad 
de aceptar separadamente las obligaciones previstas en los 
instrumentos en lo que concierne solamente a ciertos de los riesgos 
que éstos abarcan. Otro asunto que se tratará en esta sección del 

' OIT: Medio ambiente de trabajo, Informe VI(l), CIT, 
6lSa reunión, Ginebra, 1976, pág. 25. 
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estudio se refiere a la definición de riesgos profesionales contenida 
en el Convenio. 

1 .  Aplicación a todas las ramas de actividad económica 
y exclusiones posibles 

251. El párrafo 1 del artículo 1 del Convenio núm. 148 determina 
su aplicación "a todas las ramas de actividad económica". En virtud 
del párrafo 1, 1) de la Recomendación núm. 156, las disposiciones de 
ambos instrumentos deberían aplicarse a todas las ramas de actividad 
económica "en la medida de lo posible". 

252. Si bien el Convenio núm. 148 establece el principio de la 
aplicación general, en el párrafo 2 del artículo 1 se prevé sin 
embargo la posibilidad de excluir "las ramas de actividad económica en 
que tal aplicación presente problemas especiales de cierta 
importancia". Acerca del término "ramas", la Comisión competente de 
la Conferencia llegó a la conclusión de que debería considerarse que 
dicho término "podía permitir la exclusión tanto de ciertas ramas 
peculiares, que necesitaban reglas también peculiares, como de ciertos 
procedimientos técnicos, en función del nivel de desarrollo técnico 
alcanzado, y de ciertas categorías de personas, como los trabajadores 
independientes de ciertos sectores"'. Tales exclusiones puede 
decidirlas todo gobierno ratificante después de consultar a las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, donde 
existan. De acuerdo con el párrafo 3 del mismo artículo, es preciso 
que el Miembro ratificante enumere las ramas excluidas en la primera 
memoria que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 
OIT, explicando los motivos de la exclusión, y que indique en memorias 
subsiguientes el estado de su legislación y práctica respecto de las 
ramas excluidas y la medida en que aplica o se propone aplicar el 
Convenio a tales ramas. 

253. Entre las ramas o categorías de trabajadores que plantean 
problemas especiales, las que más frecuentemente se citaron fueron el 
trabajo marítimo y los trabajadores independientes; las excepciones 
expresamente propuestas a su respecto no fueron aprobadas por la 
Conferencia. En el párrafo 1, 2), de la Recomendación núm. 156 se 
prevé la adopción de medidas de protección de los trabajadores por 
cuenta propia, análogas a las dispuestas en favor de los trabajadores 
empleados. 

254. Cuando ya estaba en vigor el Convenio, un gobierno solicitó 
la opinión de la Oficina acerca de su aplicabilidad a la función 
pública puesto que abarca "todas las ramas de actividad económica", en 
particular respecto de las administraciones estatales o locales que no 
desarrollan actividad comercial y a las instituciones tales como los 
ferrocarriles y los servicios de correos administrados por el gobierno 
sin fines lucrativos. En el memorándum preparado por la Oficina 
Internacional del Trabajo en respuesta a esa pregunta se señala en 
primer lugar que "lo que es decisivo para determinar si una actividad 
determinada constituye una rama de actividad económica es si las 
personas ocupadas en la misma forman parte de la población 

l OIT: Actas, CIT, 63.a reunión, Ginebra, 1977, pág. 373. 
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económicamente activa, y no si las instituciones o empresas de que se 
trata son administradas con fines comerciales o lucrativos". Teniendo 
en cuenta los trabajos preparatorios del Convenio núm. 148 y del 
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), 
cuyo alcance fue definido en términos similares, la Oficina llegó a la 
conclusión de que "la expresión 'todas las ramas de actividad 
económica' tiene un carácter comprensivo y abarca todos los campos en 
los cuales estén empleados los miembros de la población activa, tanto 
en el sector público como en el sector privado"'. 

255. El estudio de las legislaciones nacionales sobre seguridad 
e higiene del trabajo demuestra que sigue siendo una rama del derecho 
laboral que se caracteriza por sus numerosas exclusiones y 
excepciones. Muchos países consideran que esto es inevitable a causa 
de su nivel de desarrollo económico, por circunstancias técnicas o por 
otras razones. Pero también es perceptible una tendencia a su 
ampliación progresiva a fin de amparar a todos los trabajadores en 
todas las ramas de actividad económica, siguiendo el espíritu de los 
instrumentos sobre el medio ambiente de trabajo. 

256. El análisis de las memorias de los países ratificantes 
sobre el Convenio núm. 148 indica que hasta la fecha apenas se ha 
recurrido a la posibilidad de excluir del campo de aplicación a 
ciertas ramas de actividad económica o a determinadas categorías de 
trabajadores. Así, por ejemplo, un país declaró que se había excluido 
a la industria pesquera previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadoresz. Otro país formuló una exclusión 
respecto del sector marítimo3. Sin embargo, el análisis del alcance 
de las principales leyes sobre seguridad e higiene en el trabajo en 
los Estados Miembros sugiere que en el futuro los Estados que deseen 
ratificar el Convenio podrían recurrir más ampliamente a la 
posibilidad que da el Convenio de excluir ciertas ramas de actividad 
económica. En la mayoría de los países informantes se encuentran 
algunas exclusiones de ese tipo. Más aún, las definiciones de lugares 
de trabajo y de trabajadores comprendidos en esta legislación varían 
considerablemente en su grado de precisión y detalle, tanto entre los 
diferentes países como entre las distintas leyes dentro de los 
mismos. Las tendencias que se observan son las mismas que se 
indicaron respecto de los instrumentos sobre protección de la 
maquinaria. Las exclusiones que se encuentran con mayor frecuencia se 
refieren a las personas que trabajan por cuenta propia, los empleados 
de la función pública, el servicio militar, el trabajo en empresas 
familiares, los trabajos a domicilio y el servicio doméstico. 

257. Las exclusiones afectan también a ramas enteras de 
actividad económica tales como agricultura, minería, navegación, 
pesca, transporte aéreo, ferrocarriles, correos y telecomunicaciones. 
En Italia, por ejemplo, la ley de servicio nacional de salud se aplica 
a todos los sectores profesionales excepto los ferrocarriles del 
Estado, los correos y telecomunicaciones, el transporte público por 

' OIT: Boletín Oficial, vol. LXV, 1982, Serie A, núm. 3, págs. 
152-153. 

Portugal. 
Italia. 
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tierra, buques y aeronavesl. En muchos países las actividades 
exceptuadas de las leyes principales sobre seguridad e higiene del 
trabajo están amparadas por leyes separadas. En algunos países la 
legislación no se aplica a las empresas que ocupan menos de un número 
determinado de trabajadores. En varios países la legislación se basa 
en el concepto de "locales", que actualmente está dando lugar al 
concepto más amplio de "empleo" en general. En consecuencia, el 
enfoque anterior de tener leyes separadas aplicadas a ciertos sectores 
está siendo reemplazado en un número cada vez mayor de países por 
legislación de alcance general que abarca una amplia gama de tipos y 
situaciones de empleo. En los Estados Unidos, por ejemplo, la ley de 
1970 sobre seguridad e higiene en el trabajo se aplica respecto de 
"los empleos ejercidos en un lugar de trabajo"'. La tendencia a 
ampliar lo más posible la aplicación de las disposiciones generales de 
seguridad e higiene se refleja en la legislación de ciertos países 
desarrollados y en desarrollo3. Debido al amplio alcance de la 
legislación sobre el medio ambiente de trabajo, algunos países han 
previsto su aplicación gradual. Por ejemplo, en los Países Bajos la 
aplicación de la ley de 1980 sobre medio ambiente de trabajo se 
escalonará en un período de ocho años que comenzó en 1983. En la 
primera etapa de implementación, se aplicaron secciones importantes de 
la ley Únicamente a los trabajadores de las empresas privadas, 
mientras que en la segunda etapa se aplicarán también a los empleados 
públicos. 

258. Por Último, se debe tener en cuenta que en algunos países 
como, por ejemplo, los países socialistas de economía planificada, la 
legislación sobre seguridad e higiene del trabajo no contiene 
excepciones en cuanto a su aplicación y rigen para el conjunto de la 
economía nacional4. 

11. Aceptación de obligaciones sólo respecto de 
determinados riesgos 

259. El párrafo 1 del artículo 2 del Convenio núm. 148 dispone 
que las obligaciones previstas pueden aceptarse separadamente respecto 
de la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones, a condición 
de que se haya consultado a las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores, si tales organizaciones existen. 

260. En virtud de los párrafos 2 y 3 toda obligación no aceptada 
respecto de determinado riesgo debe ser objeto de aclaración expresa 
en el momento de ratificar el instrumento; los motivos de la 

Italia 3. 
Estados Unidos 1, art. 4, a). 
Por ejemplo, Brasil 2, arts. 1-3; Colombia 4, art. 3; 

Chile 1, arts. 1-3, y 5, art. 1; Egipto 1, arts. 108-109; España 2, 
art. 1; Gabón 1, art. 1; Grecia 1, art. 1; Guatemala 2, arts. 1-3; 
Marruecos 1, art. 1; Países Bajos 1, arts. 1-2; San Marino 1, 
arts. 1-2; Somalia 1, art. 2; Togo 1, arts. 1-2, y 2, art. 1; 
Túnez 2, art. 1. 

Por ejemplo, Hungría 1, art. 51; Mongolia 1, art. 132; 
Polonia 1, arts. 2-3; URSS 1, art. 57. 
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exclusión deben ser explicados en la primera memoria que someta el 
gobierno; en las memorias subsiguientes, el gobierno debe indicar el 
estado de su legislación y práctica respecto de cualquier categoría de 
riesgo que haya excluido e informar acerca de la medida en que aplica 
o se propone aplicar el Convenio en lo que a dicha categoría se 
refiere; finalmente, el gobierno podrá notificar más tarde que acepta 
las obligaciones del Convenio respecto de una o varias de las 
categorías anteriormente excluidas. 

261. La posibilidad de excluir determinadas categorías de 
riesgos en el momento de la ratificación, prevista por el Convenio, es 
una importante cláusula de flexibilidad, pues permite la aplicación 
por etapas de sus disposiciones, habida cuenta de los niveles de 
conocimiento y de las medidas adoptadas en relación con las tres 
categorías de riesgos. Después de considerar cuidadosamente esta 
posibilidad, muchos países estarán en condiciones de ratificar el 
Convenio una vez que se hayan cerciorado de que su legislación y 
práctica dan efecto a las obligaciones previstas por lo menos en lo 
que se refiere a una de las categorías de riesgos mencionadas. Hecho 
esto, es indudable que la valiosa experiencia que adquieran tales 
países al aplicar el Convenio contribuirá a ayudarlos a cubrir otros 
riesgos mediante leyes y reglamentos y, en consecuencia, a ampliar 
ulteriormente los términos en que ratificaron el Convenio. 

262. De los 18 países que ratificaron el Convenio núm. 148, sólo 
tres limitaron su aceptación de las consiguientes obligaciones a 
algunos de los riesgos: dos incluyeron exclusivamente la 
contaminación del aire1 y uno solamente la contaminación del aire y 
el ruido2. Esos tres países prefirieron excluir las vibraciones, 
pero por motivos distintos. El Gobierno del Reino Unido consideró que 
era "prematuro preparar la legislación necesaria para cumplir las 
obligaciones previstas en el Convenio mientras no hubiese suficientes 
conocimientos acerca de los riesgos que se plantean y las precauciones 
que conviene tomar". Al comentar esta posición, el Congreso de 
Sindicatos británico (TUC) declaró que deberían aplicarse mas medidas 
de protección fundadas en los resultados de las investigaciones ya 
realizadas, que consideraba suficientes para preparar algunos textos 
legales apropiados. Habida cuenta de estos comentarios, la Comisión 
de Expertos solicitó al Gobierno del Reino Unido que continuara 
informándola de todo progreso logrado a ese respecto, tal como lo 
requiere el párrafo 2 del artículo 2 del convenio3. Por su parte, 
el Gobierno de España explicó que no había aceptado las obligaciones 
previstas en el Convenio respecto de las vibraciones principalmente a 
causa de las dificultades que planteaba la determinación de criterios 
técnicos en que pudiera basarse la comprobación del riesgo que 
acarrean. Al mismo tiempo, decidió modificar y actualizar el capítulo 
sobre ruido y vibraciones de la ordenanza general relativa a la 
seguridad e higiene en los lugares de trabajo habida cuenta de las 
disposiciones pertinentes del Convenio. En este caso, la Comisión de 
Expertos solicitó del Gobierno que indicara los progresos realizados 

l Reino Unido, República Unida de Tanzanía. 
España. 
Véase Reino Unido, solicitud directa 1986. 
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con miras a declarar que la ratificación del Convenio también abarca 
las vibraciones1. El Reino Unido tampoco aceptó las obligaciones 
previstas en el Convenio respecto del ruido e indicó en su primera 
memoria que, "a causa de las insuficiencias presentes de la 
legislación y práctica en vigor respecto del ruido, especialmente en 
lo que se refiere a la especificación de los limites de exposición y a 
la aplicación de medidas de protección, el Gobierno no estaba en 
condiciones de ratificar el Convenio o de aceptar la Recomendación". 
En memorias posteriores, el Gobierno informó que se había producido 
una evolución significativa y mencionó, en particular, la adopción del 
Repertorio de recomendaciones practicas para reducir la exposición de 
los trabajadores al ruido, así como las medidas tomadas por la 
Comunidad Europea que condujeron a la promulgación en 1986 de la 
directriz de la CEE sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos de exposición al ruido en los lugares de trabajo 
(86/188/~~~)'. Habida cuenta de esta evolución, la Comisión de 
Expertos pidió al Gobierno que indicara "si la adopción de la 
directriz de la CEE relativa al ruido permitiría la reconsideración de 
la situación con miras a la posible aceptación por el Reino Unido de 
las obligaciones previstas en el Convenio respecto del ruidow3. 

263. El Gobierno de la República Unida de Tanzania, tercero de 
esos tres países que ratificaron el Convenio con aplicación limitada, 
no indicó las razones por las que desistió de abarcar el ruido y las 
vibraciones, pero en su primera memoria manifestó que tenía la 
intención de proteger a los trabajadores contra los tres riesgos, 
incluida la contaminación del aire, y que para ello adoptaría diversas 
normas y reglamentos. 

264. En su evaluación de esos tres ejemplos de recurso a la 
flexibilidad prevista en el Convenio respecto de los riesgos 
cubiertos, la Comisión de Expertos desea destacar que las 
disposiciones relativas a la aplicación progresiva del Convenio pueden 
ser de utilidad tanto para los países desarrollados como para los 
países en desarrollo y, en caso necesario, pueden permitir la 
adecuación de la legislación sobre seguridad e higiene de los países 
interesados a los rápidos cambios que se producen. 

111. Definición de los riesgos cubiertos 

265. El artículo 3 del Convenio núm. 148 define los riesgos 
relativos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones. 
Esas definiciones fueron formuladas por un grupo de trabajo de la 
comisión competente de la Conferencia, que incluyó en su informe a la 
comisión las siguientes explicaciones: ... el término "substancias" debía comprender tanto las 

substancias inorgánicas como las orgánicas, incluyendo la materia 
viva. Las palabras "sea cual fuese su estado físico" indicaban 
que podían ser gases, vapores, aerosoles, fibras o polvo, así 

l España, solicitud directa, 1985. 
Véase Official Journal of the European Communities, L 137, 

vol. 29, 24 de mayo de 1986, págs. 28-34. 
Reino Unido, solicitud directa, 1986. 
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como hongos, bacterias, virus, etc. En lo referente al término 
"ruido", el grupo de trabajo fue de opinión que debería abarcar 
toda la gama de frecuencias, es decir, no solamente la banda 
audible del espectro, sino también los ultrasonidos y los 
infrasonidos. Sin embargo, debería darse prioridad a la 
prevención y protección contra los riesgos inherentes a la banda 
audible y, en primer lugar, al riesgo de la pérdida de la 
audición. Las palabras "o que entrañen cualquier otro tipo de 
peligro" fueron mantenidas para tener en cuenta los riesgos de 
accidentes debidos a la obliteración de las señales acústicas o 
de ruidos Útiles a la percepción del medio ambiente de trabajo'. 
266. De esas explicaciones se colige que las definiciones 

contenidas en el Convenio son muy amplias y abarcan prácticamente 
todos los aspectos de la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones que puedan tener efectos nocivos para la salud de los 
trabajadores o acarrear otros peligros para ellos. El propósito 
principal es contribuir a la aplicación de los instrumentos mediante 
orientaciones destinadas a que todos los factores de peligro 
engendrados por la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones 
sean tomados debidamente en cuenta en la formulación de medidas de 
prevención, control y protección. 

267. El análisis de la legislación de los países que ratificaron 
el Convenio o no lo hicieron permite concluir que, por lo común, las 
disposiciones sobre contaminación del aire, ruido y vibraciones 
incluidas en leyes o reglamentos generales se refieren a esos riesgos 
en términos tan amplios como los que contiene el Convenio. 

B. Medidas generales de protección del 
medio ambiente de trabajo 

268. El Convenio núm 148 y la Recomendación núm. 156 contienen 
varias disposiciones generales relativas, en lo fundamental, a las 
responsabilidades que entraña la reglamentación y aplicación de las 
medidas de prevención contra los riesgos profesionales abarcados. Las 
materias consideradas bajo los tres acápites de la presente sección 
del estudio corresponden a los siguientes temas: a) disposiciones de 
las leyes y reglamentos nacionales sobre riesgos profesionales en el 
medio de trabajo; b) responsabilidades generales de empleadores y 
trabajadores, y c) nexos entre la protección del medio ambiente de 
trabajo y la protección del medio ambiente en general. 

1. Legislación básica relativa a la contaminación 
del aire, el ruido y las vibraciones 

269. El artículo 4 del Convenio establece un marco general para 
la reglamentación de las materias relativas a los riesgos 
profesionales en el medio de trabajo. En el párrafo 1 de ese artículo 
se abordan los aspectos legales de la definición del ámbito 
considerado; algunos aspectos técnicos subsidiarios son objeto del 

' OIT: Actas, CIT, 61aa reunión, 1976, pág. 169. 
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párrafo 2. La aplicación práctica de las medidas generales prescritas 
por la legislación nacional (leyes o reglamentos) se examina en la 
sección siguiente del presente estudio. 

270. En virtud del párrafo 1 del artículo 4, "la legislación 
nacional deberá disponer la adopción de medidas en el lugar de trabajo 
para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a 
los trabajadores contra tales riesgos". 

271. El examen de las leyes y reglamentos de los países 
informantes relativos a las normas aplicables al medio de trabajo 
revela que existen tres categorías de disposiciones. La primera 
abarca amplias normas generales destinadas a garantizar un grado 
mínimo de protección contra los riesgos usuales en el medio de 
trabajo, sin referirse a ningún riesgo en particular. Las diversas 
leyes y reglamentos sobre principios básicos de seguridad e higiene 
varían considerablemente en cuanto al grado de detalle, pero los 
textos pertinentes suelen formar parte del código de trabajo o 
presentarse por separado en un solo conjunto de preceptos expresamente 
consagrados a las cuestiones de seguridad e higiene en el trabajo. En 
muchos países coexisten ambos tipos de legislación y las disposiciones 
contenidas en los códigos de trabajo se desarrollan en leyes 
especiales de seguridad e higiene de aplicación general. 

272. La segunda categoría de disposiciones comprende las leyes y 
reglamentos aplicables a determinadas ramas de actividad económica, 
que fijan las normas especiales de seguridad e higiene que deben regir 
en el conjunto de la rama de que se trate. Es frecuente que tales 
leyes y reglamentos hayan sido formulados para su aplicación en la 
agricultura, la minería, la construcción, el transporte marítimo o 
aéreo y el trabajo portuario. En muchos casos se trata de ramas de 
actividad excluidas del campo de aplicación de los códigos de trabajo 
o de las antedichas leyes o reglamentos generales de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

273. En la tercera categoría cabe incluir diversas 
reglamentaciones sobre riesgos especiales, como son las relativas a 
las radiaciones ionizantes o las substancias carcinógenas o las que se 
refieren a tipos específicos de trabajo peligroso como, por ejemplo, 
las labores realizadas en cámaras sometidas a presión. 

274. Las tres categorías de disposiciones prescriben en grados 
distintos medidas de prevención, control y protección respecto de la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones. Además, por lo 
general existen disposiciones complementarias en forma de reglamentos 
de aplicación, normas técnicas, códigos de prácticas recomendadas, 
guías y otros documentos subsidiarios en los que se fijan 
detalladamente las reglas, criterios y límites de exposición 
pertinentes acerca de dichos riesgos, inclusive en lo que concierne a 
determinadas circunstancias previsibles durante el trabajo. En el 
párrafo 2 del artículo 4 del Convenio se prevé la aplicación práctica 
de las medidas de protección y prevención prescritas mediante tales 
conjuntos de normas técnicas subsidiarias. 

275. La complejidad del cuerpo de leyes y reglamentos vigentes 
de seguridad e higiene pone en evidencia la dificultad de separar en 
la práctica los distintos aspectos del medio de trabajo y la necesidad 
de tomar en cuenta todos los problemas que se plantean toda vez que 



SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

haya que considerar riesgos específicos, tanto en lo que concierne a 
la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones como con 
respecto a cualquier otro riesgo. 

276. Lo primero que se destaca en el examen efectuado por la 
Comisión de las legislaciones nacionales acerca del medio ambiente de 
trabajo son las diferencias extremas en los niveles de desarrollo de 
esta legislación entre los países, estrechamente vinculadas con el 
nivel general de desarrollo económico del país. En un extremo, se 
encuentran algunos países desarrollados donde la legislación sobre 
seguridad e higiene del trabajo se ha convertido en una rama separada 
del derecho laboral que abarcan las tres categorías mencionadas de 
disposiciones legales y de normas técnicas. En el otro, un número 
considerable de paises en desarrollo que virtualmente no poseen 
todavía ninguna legislación sobre la protección del medio ambiente de 
trabajo del tipo previsto en el Convenio y la ~ecomendación'. Las 
memorias de algunos de esos países se limitan a manifestar que no 
poseen disposiciones legislativas, administrativas o de otro orden 
respecto a ninguna de las cuestiones que se tratan en los 
instrumentosz aunque otros varios destacan que está preparándose la 
legislación pertinente3. Las memorias de un número aún mayor de 
países en desarrollo se refieren sólo a unas pocas disposiciones 
básicas acerca de seguridad e higiene del trabajo comprendidas en sus 
códigos de trabajo o en un cuerpo de legislación separado, tal como 
normas generales sobre seguridad e higiene del trabajo4. Las 
memorias de algunos de estos países reconocían que las disposiciones 
existentes eran fragmentarias y sólo cumplían en unos pocos aspectos 
los requerimientos de los instrumentos sobre el medio ambiente de 
trabajo5. Un gobierno declaró al respecto que "no se había 
efectuado ninguna modificación a la ley nacional actual puesto que el 
Convenio se refiere a materias que no habían sido cubiertas 
anteriormente por las leyes naci~nales"~. Unos pocos países 
manifestaron que habían ratificado el Convenio núm. 148 con la 
intención de adoptar en una etapa ulterior leyes nacionales para dar 
efecto a sus disposiciones7. 

277. En muchos casos, las disposiciones generales contenidas en 
los códigos de trabajo de esos paises constituye una legislación 
habilitante, siempre que se dicten reglamentos estableciendo medidas 

' Por ejemplo, Antigua y Barbuda, Belice, Benin, Cabo Verde, 
Comoras, Etiopía, Guyana, Honduras, Níger. 

Por ejemplo, Chad, Nigeria. 
Afganistán, Bahamas, Burundi, Guinea, República Democrática 

Popular Lao, Rwanda, República Unida de Tanzanía, Zambia. 
Por ejemplo, Arabia Saudita 1; Emiratos Arabes Unidos 1, art. 

91, y 2, arts. 5-6; Ghana 1; Malawi 1; Malí 1; Mauritania 1; 
Marruecos 1, art. 24, y 2, art. 3; Seychelles 1; Somalia 1, art. 
101; Sri Lanka 1; República Unida de Tanzanía 1; Túnez 4; Yemen 
Democrático l. 

Por ejemplo, Madagascar, Malasia. 
Malawi - memoria. 

' Guinea, República Unida de Tanzanía, Zambia. 
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de seguridad en general o medidas para riesgos especiales'. En 
otros países la reglamentación general de seguridad e higiene del 
trabajo faculta al ministro para que tome decisiones relacionadas con 
medidas de protección contra riesgos especiales en el medio ambiente 
de trabajoz. 

278. Cuando se han adoptado disposiciones generales de este 
tipo, consisten habitualmente en textos básicos que preven medidas de 
protección contra los riesgos profesionales3. 

279. En la mayor parte de los países en desarrollo respecto de 
los cuales se dispone de información, las disposiciones existentes se 
limitan a medidas básicas de protección contra la contaminación del 
aire, prescribiendo en particular la ventilación adecuada de los 
lugares de trabajo y la eliminación del polvo, los gases, el humo y 
otras impurezas nocivas 4 .  

280. Muchos de estos países no poseen aún en su legislación 
disposiciones que identifiquen específicamente riesgos tales como el 
ruido y la vibración en el medio ambiente de trabajo y mucho menos que 
establezcan medidas protectoras al respecto. El Gobierno de 
informó en su memoria que estudiaría medidas de ese tipo con miras a 
su posible inclusión en el Código de Trabajo. 

281. Se debe señalar, sin embargo, que en algunos países de un 
nivel comparable de desarrollo económico las disposiciones básicas han 
sido completadas con reglamentos que se refieren en alguna medida a 
las tres categorías de riesgos cubiertos por el Convenio y la 
~ecomendación~. Según la memoria de Suriname, por ejemplo, en 1981 
se adoptaron, en virtud de la ley de 1947 sobre seguridad, nueve 
reglamentos, algunos de los cuales contienen disposiciones de 
seguridad relativamente detalladas respecto a, entre otras cosas, el 
clima, la ventilación, el ruido y la vibración6. 

282. Existe una importante tendencia en la evolución de la 
legislación sobre el medio ambiente de trabajo, en cierto número de 
países, a incorporar principios más detallados e incluir medidas para 
la protección de los trabajadores en la legislación específica 

' Por ejemplo, Congo 1, art. 137, 1); Cote dlIvoire 1, art. 
119; Gabón 1, art. 134; Iraq 1, art. 106; Madagascar 3, art. 100; 
Malawi 1, art. 57; Nepal 1, art. 60; Togo 1, art. 129; Túnez 2, 
art. 152. 

Arabia Saudita 1, art. 130. 
Por ejemplo, C6te d'Ivoire 1, art. 119, y 2, arts. 4D 13-16; 

Emiratos Arabes Unidos 1, art. 97, y 2, arts. 5-6; Turquía 1, art. 
74, y 5, arts. 8, 59, 60-79. 

Por ejemplo, Arabia Saudita 1, art. 129; Birrnania 1, arts. 
15-16, 38; Congo 2, arts. 7-10 y 12-15; Djibouti 1, arts. 3-7; 
Ghana 1, arts. 15 y 23; Kenya 1, arts. 15 y 51; Madagascar 1, arts. 
4-8; Malawi 1, arts. 15 y 54; Malí 1, arts. 180 y 183-184; Nepal 1, 
arts. 8-9; Pakistán 1, arts. 15-16 y 33; Sri Lanka 1, arts. 12, 32 y 
51; República Unida de Tanzanía 1, arts. 15, 35-36 y 51; Togo 2, 
arts. 7-8; Túnez 4, art. 11. 

Por ejemplo, Barbados 1; Sudán 1 y 2. 
Suriname, reglamento de las condiciones de trabajo, núm. 72 

de 1981. 



SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

aplicable a las ramas de la actividad económica especialmente 
riesgosas. Es así que varios gobiernos se refirieron en sus memorias 
a la legislación sobre la seguridad en las minas, que garantiza un 
nivel más elevado de protección para los trabajadores en materia de 
contaminación del aire, y en menor medida el ruido y las vibraciones, 
pero que es por el momento imposible ampliar a toda la fuerza de 
trabajo del país'. 

283. En Grecia, por ejemplo, el reglamento de 1984 sobre el 
trabajo en minas y canteras introdujo por primera vez en este sector 
medidas especiales de protección y límites de exposición al ruido, al 
polvo suspendido en la atmósfera, a los gases, vapores y humo que no 
han sido establecidas todavía para otras ramas de la actividad 
económica2. 

284. En otros países se han incorporado algunas medidas de 
protección de las previstas en el Convenio y la Recomendación en forma 
general para las actividades clasificadas como peligrosas. Es así, 
por ejemplo, en Luxemburgo, donde la legislación contiene medidas 
contra la contaminación del aire v el ruido respecto de los 
establecimientos clasificados como peligrosos, insalubres y 
contaminantes3. 

285. En la gran mayoría de los países, independientemente de su 
nivel de desarrollo económico, existen disposiciones legales 
específicas, en algunos casos aisladas, que establecen medidas de 
protección y prevención respecto de ciertos riesgos particulares en el 
medio ambiente de trabajo provocados por la contaminación del aire, 
tales como, por ejemplo, radiaciones ionizantes, benceno, plomo, etc. 

286. La tendencia general que observa la Comisión de Expertos en 
el desarrollo de legislación protectora específica aplicable a 
ocupaciones de alto riesgo, es que en muchos casos parecería 
encontrarse en un nivel experimental, destinado a servir de base para 
la incorporación ulterior de sus disposiciones más avanzadas en la 
legislación de seguridad de alcance general. 

287. Una tendencia interesante en la legislación de seguridad e 
higiene del trabajo es que, mientras que su contenido se hace cada vez 
más diversificado y técnico, recientemente también ha dado señales de 
consolidación y generalización sobre la base de ciertos principios 
fundamentales de protección del ser humano en el medio ambiente de 
trabajo. Por ejemplo, esos principios fundamentales se han 
incorporado en las constituciones de muchos Estados, especialmente las 
adoptadas o modificadas en los Últimos años, como reconocimiento 
general del derecho básico de toda persona a la protección de su salud 
y bienestar en el trabajo4. 

' Por ejemplo, Grecia, India, Marruecos, Turquía. 
Grecia - memoria. 
Luxemburgo - memoria. 
Por ejemplo, Argentina 3, art. 14 bis; Colombia 5, art. 17; 

Congo 3, art. 23; Grecia 3, art. 22, 1); Guatemala 3, arts. 93-94; 
Haití 1, art. 38; Honduras 1, arts. 127 y 145; India 3, art. 42; 
Italia 2, arts. 32 y 41; Luxemburgo 1, art. 11; Nicaragua 1, art. 
30; Panamá 3, arts. 103 y 104, 5); Tailandia 1, arts. 65 y 73; 
Turquía 6, art. 56; Yugoslavia 1, arts. 161-162. 
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288. Las constituciones de los países socialistas garantizan la 
obligación del Estado de asegurar el derecho básico de todos los 
trabajadores a la protección de su salud y trabajo con medidas tales 
como la provisión de sistemas gratuitos de salud, el mejoramiento 
planificado de las condiciones de trabajo, la eliminación de todos los 
trabajos penosos, etcétera'. 

289. Además, los códigos de trabajo de algunos de estos países 
disponen que se asignarán a cada empresa, en forma planificada, fondos 
especiales y recursos materiales para que lleven a cabo medidas de 
seguridad e higiene. La utilización de esos fondos se rige por 
convenios colectivos o convenios de seguridad industrial concertados 
entre la dirección de la empresa y el sindicato interesado2. 

290. En algunos países que poseen una legislación bien 
desarrollada sobre seguridad e higiene del trabajo, los códigos de 
trabajo u otras leyes similares son los instrumentos legales 
principales que contienen medidas generales contra la contaminación 
del aire, el ruido y las vibraciones en el medio ambiente de trabajo. 
Por ejemplo, en la RSS de Ucrania, el Código de Trabajo obliga 
expresamente a la dirección de la empresa, entre otras cosas, a 
"reducir y eliminar la contaminación del aire debida a polvo y gases 
en los locales industriales y a limitar la intensidad de los ruidos, 
las vibraciones, las radiaciones, etcéterau3. El Código de Trabajo 
de Francia reglamenta en detalle algunas cuestiones relativas a la 
protección contra las substancias peligrosas, la contaminación del 
aire por otras impurezas y el ruido4. 

291. La Consolidación de las Leyes del Trabajo de Brasil, al 
mismo tiempo que establece medidas generales de seguridad y medidas 
especiales para algunas actividades insalubres y peligrosas, también 
dispone medidas especiales adicionales que serán objeto de legislación 
suplementaria para: "la protección de los trabajadores expuestos a 
substancias químicas nocivas, a radiaciones ionizantes o no 
ionizantes, al ruido, a vibraciones, a trepidación o a presiones 
anormales en el lugar de trabajo, incluidas las prescripciones 
relativas a las medidas susceptibles de eliminar o atenuar dichos 
efectos, a los límites de tiempo máximos de exposición, a la 
intensidad de la acción y de los efectos sobre el organismo del 
trabajador, a los reconocimientos médicos obligatorios, a los límites 
de edad, al control permanente de los lugares de trabajo y a otras 
exigencias que se revelen  necesaria^"^. 

292. Como lo muestran estos ejemplos, en muchos países el tipo 
de medidas a que hace referencia el artículo 4 del Convenio nÚm. 148 

l Por ejemplo, RSS de Bielorrusia 2, art. 21; Bulgaria 1, art. 
41, 2); Cuba 8, art. 48; Checoslovaquia 1, art. 23; República 
Democrática Alemana 6, art. 35; RSS de Ucrania 2, art. 21; URSS 8, 
arts. 21 y 42. 

Por ejemplo, Bulgaria 2, art. 274, 1); Mongolia 1, art. 
140; RSS de Ucrania 1, art. 162; URSS 1, art. 62. 

RSS de Ucrania 1, art. 158; véase también Polonia 1, art. 
213, 1). 

Francia 1, arts. R.231-46 a R.232-4 y R.232-9. 
Brasil 1, arts. 189-197 y 200, VI). 
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para la prevención de la contaminación del aire y la protección contra 
la misma, el ruido y las vibraciones, figuran ya, con un grado diverso 
de detalle, en los códigos de trabajo, al mismo tiempo que los 
aspectos técnicos se remiten a la legislación subsidiaria prevista en 
dichos códigos'. Este es el enfoque tradicional adoptado por las 
legislaturas nacionales. 

293. Sin embargo, y en un número cada vez mayor de países, los 
derechos y garantías de los trabajadores a un medio ambiente de 
trabajo seguro y sano, las responsabilidades correspondientes de los 
empleadores y el papel del Estado, se definen con más precisión en 
leyes básicas separadas sobre seguridad e higiene del trabajo y el 
entorno laboral. El desarrollo de este nuevo tipo de legislación 
amplia de carácter general ha constituido en los dos Últimos decenios 
una importante evolución para la legislación de seguridad e higiene. 
Entre los ejemplos de este enfoque, cabe mencionar la ley de 1970 de 
higiene y seguridad del trabajo de los Estados Unidos y la ley de 1972 
de seguridad e higiene industrial del Japón. Se introdujeron reformas 
similares en los años setenta en Noruega, el Reino Unido y Suecia, así 
como en otros países europeos. Más recientemente, se adoptó en Grecia 
en 1985, una nueva ley de seguridad e higiene del trabajo2. También 
en varios países de América Latina se han adoptado leyes generales de 
ese tipo sobre seguridad e higiene del trabajo3. Algunos países 
indican en sus memorias que adoptarán pronto o están considerando la 
posibilidad de adoptar leyes de ese tipo4. 

294. El concepto de medio ambiente de trabajo seguro, consagrado 
en el Convenio y la Recomendación, evolucionó y encontró su expresión 
legal con el desarrollo de este tipo de legislación. Los rasgos 
comunes de ésta consisten en su alcance general, su enfoque global de 
todos los factores del entorno laboral desde el punto de vista de la 
seguridad de los trabajadores, su ampliación del concepto de 
responsabilidad de los empleadores a fin de que abarque el 
establecimiento y mantenimiento de la calidad de la vida de los 
trabajadores en el medio ambiente de trabajo. Esas leyes también 
requieren normalmente que se establezcan procedimientos para una 
estrecha colaboración entre empleador y trabajador sobre cuestiones de 
seguridad e higiene a diferentes niveles, establece la responsabilidad 
de otras personas interesadas en relación con la protección del 
entorno laboral y, por Último, racionaliza los acuerdos y 
responsabilidades administrativas existentes para hacer cumplir esta 
legislación. 

295. La adopción de esas leyes básicas sobre el medio ambiente 
de trabajo también ha tenido el resultado de imponer una cierta 
reestructuración de la legislación de seguridad e higiene del trabajo 
de los países interesados, consistente en la sustitución gradual de 

' Por ejemplo, República Federal de Alemania 1, art. 120, e), y 
3; México 2, art. 512, y 3. 

Dinamarca 1; Grecia 1; Noruega 1; países Bajos 1; Reino 
Unido 2; Suecia 1. 

Argentina 1; Bolivia 2; Colombia 1; Costa Rica 1; Cuba 
2; Venezuela 1. 

Argelia. 
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leyes anteriores sobre seguridad industrial, adoptadas en virtud de 
disposiciones generales de los códigos de trabajo y de otras leyes, por 
disposiciones nuevas y más amplias elaboradas en virtud de esas leyes 
básicas1 . Esta transición puede adoptar varias formas. En algunos 
casos se ha derogado totalmente la legislación antigua, incluso antes 
de que se hubiese adoptado la nueva2. En otros, continuó vigente 
durante un período de transición para ciertas categorías de 
trabajadores3, y por Último, en otros casos la antigua legislación 
continúa vigente como disposiciones reglamentarias en virtud de la 
nueva ley básica sobre el medio ambiente de trabajo4. No obstante 
la complejidad aparente de la estructura de esta legislación revisada 
de seguridad e higiene del trabajo en algunos países, emerge una nueva 
pauta en el sentido de que está organizada en un sistema coherente de 
reglamentaciones nacionales consistente en una ley fundamental sobre 
medio ambiente de trabajo, que se convierte en el instrumento 
principal de cumplimiento de las disposiciones del Convenio y la 
Recomendación. Esto se completa con reglamentos generales que 
prescriben su modo de aplicación y por una serie de disposiciones 
especiales que abarcan cuestiones más específicas de 

296. En algunos países, sin embargo, la estructura de la 
legislación sobre seguridad e higiene del trabajo presenta rasgos 
particulares. En Bélgica prácticamente toda la legislación sobre 
higiene y seguridad en el trabajo está contenida en el Reglamento 
General de Protección del Trabajo (RGPT)~. El RGPT reúne diferentes 
leyes, decretos y Órdenes acerca de materias similares en secciones, 
pero no existe una ley marco general sobre seguridad e higiene en el 
trabajo. 

297. En otros países, existen numerosas leyes y reglamentos 
complementarios con disposiciones sobre seguridad e higiene del 
trabajo. En Italia, la legislación principal sobre higiene y 
seguridad en el trabajo es la ley núm. 833 de 1978 sobre el servicio 
nacional de salud, la mayor parte de las disposiciones detalladas de 
protección actualmente vigentes figuran en varios decretos emitidos en 
Lirtud de la ley núm. 51 de 1955 que autoriza la emisión de 
reglamentos de seguridad e higiene7. 

298. Un grupo particular de leyes que existe en muchos países, y 
que debe mencionarse por separado, es el constituido por las 
disposiciones acerca de las sustancias peligrosas. Estas aspiran a 
controlar la utilización de esas sustancias no sólo en el medio 
ambiente de trabajo sino también en el medio ambiente general. En 
consecuencia, forman una estructura legal separada con sus propios 
reglamentos complementarios. 

299. En todos los países donde la legislación sobre seguridad e 
higiene del trabajo se ha convertido en una rama separada del derecho 

Por ejemplo, Venezuela 1, art. 41. 
Argelia. 
Países Bajos. 
Por ejemplo, Reino Unido. 
Por ejemplo, Argentina 1 y 2, incluidos los anexos. 

E. Bélgica 1. 
' Italia 1, 5 y 6. 
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laboral, la aplicación práctica de las medidas de prevención, control 
y protección previstas en los instrumentos, se asegura a través de un 
extenso cuerpo de legislación complementaria que adopta la forma, sea 
de reglamentos específicos, sea de disposiciones y normas técnicas, 
adoptados generalmente por las instituciones nacionales de 
normalización. En algunos países coexisten ambos tipos de 
disposiciones y en algunos casos su número puede llegar a ser de 
varias docenas de instrumentos. 

300. En algunos países se encuentra una importante fuente de 
legislación sobre seguridad e higiene en relación con las medidas 
preventivas y protectoras contra la contaminación del aire, el ruido y 
las vibraciones, en los sistemas de seguridad social y de seguro 
social y las normas técnicas establecidas en virtud de los mismos'. 
Estas disposiciones pueden tener fuerza de ley o su cumplimiento puede 
asegurarse por medio de sanciones financieras (por ejemplo, aumentando 
o reduciendo las contribuciones o imponiendo multas). 

301. Por Último, en muchos países, existen disposiciones que sin 
tener fuerza de leyes son importantes, en un grado variable, para la 
interpretación de la aplicación práctica de la legislación de 
seguridad e higiene del trabajo. Esas disposiciones, que adoptan la 
forma de directrices (contenidas en circulares, notas, directivas, 
instrucciones, etc.), no son de cumplimiento obligatorio por ley, pero 
constituyen indicadores generales del nivel de protección que se 
necesita para dar cumplimiento a la ley sobre protección contra la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones. 

11. Responsabilidades generales de empleadores 
y trabajadores 

302. El Convenio núm. 148 establece las responsabilidades 
generales de empleadores y trabajadores respecto de las medidas 
prescritas contra la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones. Dichas responsabilidades están definidas con mayor 
detalle en varias disposiciones de la Recomendación núm. 156 a las que 
se hará referencia en otras secciones del presente estudio. 

303. Estas disposiciones de los instrumentos sobre el medio 
ambiente de trabajo reflejan un nuevo concepto que se encuentra en la 
legislación moderna sobre seguridad e higiene en el trabajo, según el 
cual, la ley debe establecer un marco definido de obligaciones básicas 
reglamentadas que distribuyan las responsabilidades de los empleadores 
y de otros interesados de una manera fácilmente comprensible. Las 
obligaciones no se refieren solamente a los riesgos físicos sino que 
conciernen a todo el entorno laboral. 

a) Responsabilidades de los empleadores 

304. El párrafo 1 del artículo 6 del Convenio dispone que los 
empleadores son responsables de la aplicación de las medidas 
prescritas por el Convenio. 

' Por ejemplo, República Federal de Alemania - el Código de 
Seguridad del Reich de 1911; Francia - Código de Seguridad Social. 
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305. En prácticamente todos los países informantes, las leyes o 
reglamentos, cuando existen, establecen esa responsabilidad de los 
empleadores de garantizar el cumplimiento de las medidas de 
prevención, control y protección relativas a los riesgos profesionales 
en el medio de trabajo debidos a la contaminación del aire, el ruido y 
las vibraciones. 

306. En la mayoría de los países las responsabilidades del 
empleador están definidas en términos muy amplios en los textos 
básicos y les exigen que aseguren la seguridad y la salud en general 
de sus empleados en el trabajo y que cumplan con todas las medidas 
establecidas a esos fines en la legislación1. 

307. La constitución de algunos países establece la obligación 
del empleador de adoptar medidas necesarias para la salud y seguridad 
de los trabajadores y esa responsabilidad se encuentra reforzada en la 
legislación básica pertinentez. 

308. En los países socialistas, las obligaciones legales de cada 
empresa y de su dirección de asegurar condiciones de trabajo seguras e 
higiénicas se encuentran reforzadas por las obligaciones que les 
impone los planes de desarrollo .social y económico entre las que se 
encuentran disposiciones especiales para la promoción de la seguridad 
e higiene del trabajo. El Código de Trabajo de Bulgaria, por ejemplo, 
estipula en el artículo 274, 1) que, "sobre la base del plan uniforme 
para el desarrollo social y económico del país y los medios previstos 
en el plan para el cumplimiento del programa nacional para mejorar los 
aspectos de seguridad e higiene de las condiciones de trabajo se 
llevará a cabo el mejoramiento constante de las condiciones sanas y 
seguras de traba joit3. 

309. En otros países se exigen a los empleadores que preparen 
planes anuales de seguridad, higiene y bienestar o que redacten una 
declaración de política general en esas materias que deberá estar a 
disposición de los trabajadores y que elabore un informe anual sobre 
esas actividades durante el año anterior4. 

Por ejemplo, República Federal de Alemania 1, art. 120, a), y 
3, art. 3; Arabia Saudita 1, art. 128; Argentina 1, arts. 8-9, y 4, 
art. 75; Bolivia 1, art. 67; Brasil 2, art. 157; Bulgaria 2, arts. 
105 y 132; Colombia 1, art. 84, y 2, art. 2; C6te dlIvoire 2, arts. 
4D 13, 4D 282-284, 4D 311; Chile 1, art. 4; Dinamarca 1, arts. 
15-16; Egipto 1, art. 3; Emiratos Arabes Unidos 1, art. 91, y 2, 
arts. 5-6; España 2, art. 7; Estados Unidos 1, art. 5, a); Etiopía 
1, art. 10; Filipinas 1, regla 1005; Grecia 1, art. 25; Guatemala 
2, arts. 4-7; Hungría 1, art. 51; Iraq 1, art. 106; Italia 1, 5 y 
6; Japón 1, art. 3; Kuwait 3, arts. 40, 42-43, y 2 art. 1; Mongolia 
1, art. 132; Panamá 1, arts. 128 y 282-283; Perú 2, art. 104; 
Polonia 1, arts. 207 y 234-235; Reino Unido 2, art. 2; San Marino 1, 
art. 3; Túnez 2, art. 5; Turquía 1, art. 73, y 5, art. 4; Yemen 
Democrático 1, art. 31, 1). 

Costa Rica 4, art. 66, 1, arts. 282 y 289; 2, art. 3; 
México 1, art. 123, XV), 2, art. 132, XVI), y 3 art. 188. 

Bulgaria 2, art. 274, 1). 
Por ejemplo, Irlanda 2, art. 39; Paises Bajos 1; 

Reino Unido 2, art. 3. 
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310. Las disposiciones de la legislación general relativa a las 
obligaciones de los empleadores en materia de seguridad e higiene del 
trabajo han sido ya señaladas en conexión con exigencias similares de 
los instrumentos sobre protección de la maquinaria. Como se indicó 
allí, la legislación moderna, al mismo tiempo que reconoce la posición 
crítica del empleador en el entorno laboral, asigna deberes a todos 
los concernidos por las actividades laborales, fabricantes, 
diseñadores, abastecedores, propietarios, encargados de controlar las 
instalaciones, etc. Como además los riesgos dentro del medio ambiente 
de trabajo pueden extenderse al medio ambiente general, esos deberes 
no sólo tienden a la protección de los trabajadores sino también a la 
del público en general. 

311. Se debe señalar que en la mayor parte de los países la ley 
impone al empleador la obligación activa de asegurar la seguridad e 
higiene de los empleados en el trabajo, más bien que el deber más 
limitado de asegurar que no se perjudican su seguridad y salud. Esta 
obligación más limitada recae generalmente en el empleador respecto de 
los miembros del público en general. 

312. Las obligaciones generales de los empleadores de proteger a 
sus empleados se expresan de diversas maneras. En la mayoría de los 
países, como ya se dijo, la ley incluye una exigencia general en el 
sentido de que los empleadores deben proteger la salud y seguridad de 
sus empleados. 

313. En los países socialistas, en Grecia, Italia, los Países 
Bajos y el Reino Unido así como en cierto número de otros países, la 
ley amplía esta protección a fin de que abarque el bienestar de los 
trabajadores. 

314. En algunos países las responsabilidades generales del 
empleador se definen de una manera menos amplia. Por ejemplo, en 
Luxemburgo, se exige que el empleador cumpla los requisitos de las 
leyes pertinentes y de las normas de seguros. 

315. En Irlanda no existe la obligación general de los 
empleadores de proporcionar un medio ambiente sano de trabajo. No 
obstante, el cumplimiento de la legislación específica es 
principalmente responsabilidad de los empleadores quienes de esta 
manera están obligados, por ejemplo, a tomar todas las medidas 
posibles para proteger a las personas empleadas contra la inhalación 
de polvo, humo u otras impurezas1. 

316. Pueden advertirse diferencias sustanciales en la amplitud 
de la diligencia que debe observar el empleador. Por ejemplo, la ley 
exige, en Bélgica, que los empleadores procedan "con la diligencia de 
un buen padre" a fin de que todo el trabajo se realice en condiciones 
adecuadas desde el punto de vista de la salud y seguridad de los 
trabajadores2. En el Reino Unido y en cierto número de otros países 
que poseen legislaciones similares, deben adoptarse todas las medidas 
razonablemente practicables a fin de asegurar la salud, la seguridad y 
el bienestar en el trabajo3. Los empleadores de la República 
Federal de Alemania deben asegurarse de que los trabajadores disponen 

Irlanda 1, art. 58. 
Bélgica 2. 
Reino Unido 2, art. 2, 1). 



INFORME DE LA COMISION DE EXPERTOS 

i 

ii) 

iii ) 

iv) 

v) 

vi ) 

vii ) 

viii) 

ix) 

de la protección contra los riesgos para la seguridad y la salud "que 
permita la naturaleza de la empresa1". Esto se interpreta en la 
legislación subsidiaria en el sentido de que debe ordenarse a la 
empresa a que satisfaga las normas técnicas actualizadas comúnmente 
aceptadas, teniendo en cuenta el estado actual de conocimientos de la 
medicina laboral y el estudio de los métodos y problemas del 
trabajo. En Francia, el Código de Trabajo exige que los 
establecimientos se mantengan en el estado de limpieza e higiene 
necesario para la salud de los trabajadores y se administren de manera 
que garanticen su seguridadz. 

317. Esas disposiciones de la legislación que se refieren a las 
obligaciones legales generales del empleador a menudo son ampliadas 
aún más y se les da efecto concreto en la legislación subsidiaria 
específica que se refiere a aspectos particulares de la protección del 
entorno laboral. Es así que en los países donde existen disposiciones 
especiales y normas técnicas sobre contaminación del aire, el ruido y 
las vibraciones, invariablemente se definen las responsabilidades de 
los empleadores de una manera muy detallada respecto al cumplimiento 
de las medidas de seguridad establecidas 3 .  

318. Sin que se pretenda dar un cuadro exhaustivo, cabe señalar 
que en la mayor parte de esos paises las cuestiones generales en las 
que se centran los deberes y responsabilidades de los empleadores 
respecto de la protección del medio ambiente de trabajo comprenden: 

seguridad en el desarrollo, planificación y ordenamiento 
del lugar de trabajo; 
seguridad de la planta, lo que comprende maquinaria, 
equipo, aparatos y otros medios técnicos utilizados o 
situados en el lugar de trabajo; 
planificación del trabajo y su organización, a fin de 
procurar un sistema de trabajo adecuado y seguro; 
mantenimiento y control de un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable, mediante técnicas adecuadas de higiene 
industrial; 
precauciones adecuadas de seguridad y mantenimiento del 
lugar de trabajo, de manera de evitar lesiones por caídas, 
deslizamientos y otros factores comparables; 
precauciones adecuadas contra incendios, explosiones y 
descargas eléctricas; 
limitación y reducción al mínimo de la utilización de 
sustancias que pueden ocasionar daños a la salud y vigilar 
que existan en todo momento condiciones para mantener la 
seguridad y la higiene; 
procurar salud, higiene y bienestar adecuados, exámenes 
médicos e instalaciones para primeros auxilios; 
brindar y mantener en condiciones adecuadas el equipo de 
protección personal y las ropas; 

República Federal de Alemania 1, art. 120, a). 
Francia 1, arts. L.232-1 y L.233-1. 
Por ejemplo, República Federal de Alemania 3, art. 3, y 5 ,  

art. 3; Brasil 3, arts. 1.7, y 4, art. 9.4; México 4, núm. 11, arts. 
2, 3 y 5, núm. 17, arts. 2, 4, 6-7. 
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x) facilitar información, instrucción, formación y 
supervisión respecto de cuestiones de seguridad e higiene; 

xi) cooperación con los trabajadores para la promoción y 
desarrollo de medidas para asegurar la salud y la 
seguridad, mediante la creación de comisiones de seguridad 
en la empresa, o previendo otros arreglos. 

319. Al mismo tiempo que el contenido de las responsabilidades 
de los empleadores se hace más amplio y más detallado en su campo de 
aplicación, la misma tendencia se observa en la evolución de las 
responsabilidades corrientes de las autoridades estatales competentes 
y de los trabajadores. En algunos países la ley suele indicar, como 
lo hace por ejemplo en México, que "la responsabilidad de la seguridad 
y la higiene en el trabajo corresponde tanto a las autoridades como a 
los trabajadores y patrones, en los términos que establecen las 
disposiciones legales1". Sus responsabilidades respectivas se hacen 
cada vez más interrelacionadas y exigen una cooperación cada vez más 
estrecha para asegurar la calidad del medio ambiente de trabajo. 

320. Es así que los empleadores de muchos países comparten ahora 
con sus empleados la obligación de cooperar para promover la 
preocupación en materia de seguridad, salud y bienestar2. 

321. Es interesante señalar al respecto que en algunos países 
los empleadores también están obligados a asegurarse de que los 
trabajadores cumplen con las disposiciones e instrumentos que rigen la 
seguridad y la higiene del trabajo3. Al mismo tiempo los 
empleadores deben cerciorarse de que los trabajadores a los que se han 
asignados deberes en virtud de exigencias legales reciben las 
facultades y las instalaciones necesarias 4 .  

322. Además, en la mayoría de los países, el empleador también 
está obligado a no cobrar nada a los trabajadores respecto de lo que 
haga o suministre en cumplimiento de cualquier requisito específico de 
las disposiciones legales pertinentes en materia de seguridad e 
higiene del trabajo. 

b) Colaboración entre dos o más empleadores 
en el mismo lugar de trabajo 

323. Tal como indicara la Oficina en el informe sobre 
legislación y práctica, la determinación de responsabilidades "está 
relacionada, en particular, con otro punto que a menudo omiten las 
legislaciones nacionales pero que es igualmente importante: el de la 
distribución de las responsabilidades en lo que respecta a la 
aplicación de las medidas de prevención cuando en el mismo lugar de 
trabajo existen dos o más empleadores. Esta situación es cada día más 
frecuente sobre todo en trabajos de construcción, acondicionamiento y 

l México 3, art. 188. 
Por ejemplo, España 2, arts. 7, 9), y 11; Países Bajos 1, 

art. 13. 
Por ejemplo, Mongolia 1, art. 139; Polonia 1, art. 235, 5). 
Por ejemplo, Dinamarca 1, art. 19; Países Bajos 1, arts. 23 

y 26. 
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mantenimiento, debido al empleo de subcontratis tas"' . El Convenio 
núm. 148 es el primer instrumento internacional del trabajo en que se 
abordó esta cuestión, aportando así una innovación importante al 
derecho internacional del trabajoz. Cabe destacar que el mejor 
indicio de que el asunto estaba maduro para que se intentara una 
reglamentación internacional al respecto es que 62 de los 69 países 
que enviaron respuestas relativas a este punto optaron por la 
afirmativa en cuanto a la conveniencia de incluir disposiciones 
apropiadas al respecto en el instrumento3. 

324. El párrafo 2 del artículo 6 del Convenio dispone que 
"siempre que varios empleadores realicen simultáneamente actividades 
en el mismo lugar de trabajo, tendrán el deber de colaborar para 
aplicar las medidas prescritas, sin perjuicio de la responsabilidad de 
cada empleador respecto de la salud y seguridad de los trabajadores 
que emplea. En los casos apropiados, la autoridad competente deberá 
prescribir los procedimientos generales según los cuales tendrá lugar 
esta colaboración". Al discutirse esta disposición en la Comisión 
competente de la Conferencia se plantearon varias opiniones 
divergentes acerca del modo en que podría garantizarse la colaboración 
entre varios empleadores en un mismo lugar de trabajo y la 
controversia se suscitó principalmente en torno a la acción de la 
autoridad competente cuando hubiera que prescribir procedimientos 
generales, pues había que optar entre la intervención sistemática o la 
que reclamaran circunstancias particulares. Una proposición, por 
ejemplo, preveía la existencia de un acuerdo escrito aprobado por la 
autoridad competente; en caso de que no hubiera concertación, la 
autoridad competente determinaría el procedimiento aplicable y 
asignaría responsabilidades a las partes. Tales propuestas tenían por 
objeto lograr que la colaboración entre los empleadores fuese 
obligatoria más que voluntaria. Sin embargo, varios miembros 
gubernamentales de la Comisión hicieron hincapié en las dificultades 
de orden administrativo con que tropezaría la autoridad competente si 
tuviese que supervisar tantos detalles en gran número de lugares de 
trabajo y expresaron sus dudas respecto al derecho de la autoridad 
competente de imponer arreglos detallados. Las leyes de algunos 
países determinaban a quién incumbía la responsabilidad en casos 
determinados; en otros países, los propios empleadores decidían 
libremente cómo repartirse las responsabilidades4. 

' OIT: Medio ambiente de trabajo, Informe VI (l), op. cit., 
págs. 25-26. 

El principio de la colaboración entre varios empleadores en 
un mismo lugar de trabajo se incluyó ulteriormente en el más amplio 
instrumento internacional sobre seguridad e higiene que haya adoptado 
hasta el presente la Conferencia Internacional del Trabajo, es decir, 
en el artículo 17 del Convenio sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, 1981 (núm. 155). 

OIT: Medio ambiente de trabajo, Informe VI(2), CIT, 
61.a reunión, Ginebra, 1976, págs. 28-32. 

OIT: Actas, CIT, 61aa reunión, Ginebra, 1976, pág. 170, e 
ibíd., 6 3 . a  reunión, Ginebra, 1977, pág. 376. 
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325. Las opiniones expresadas en la Comisión competente de la 
Conferencia reflejaban la diversidad de situaciones registradas en 
distintos países y ésta demostraba la conveniencia de que el Convenio 
no contuviera una disposición rígida al respecto, por lo que el 
Convenio núm. 148 dispone que la autoridad competente deberá 
intervenir sólo "en los casos apropiados" en que considere Útil 
prescribir procedimientos generales de colaboración entre varios 
empleadores. 

326. En la legislación de cierto número de países se enfoca el 
problema de la coexistencia de dos o más empleadores en un lugar de 
trabajo desde el punto de vista de definir sus responsabilidades 
efectivas respecto de la seguridad y salud de los trabajadores 
interesados. Esta legislación a veces va más allá y sienta principios 
de responsabilidades compartidas entre los propietarios u ocupantes de 
los locales, empleadores, contratistas, subcontratistas, etcétera. 

327. En Arabia Saudita, por ejemplo, se dispone que "en caso de 
que existieran varios socios o gerentes en un establecimiento, uno de 
ellos, que debe residir en el lugar de empleo, sera designado 
representante del empleador y será responsable de cualquier violación 
de las disposiciones de este Código". El Código de Trabajo también 
reglamenta las responsabilidades recíprocas de las empresas 
concesionarias y los contratistas en cuestiones relacionadas con la 
protección de sus trabajadores en el empleo1. 

328. No obstante, sólo en un número relativamente reducido de 
países los empleadores están obligados a colaborar siempre que dos o 
más trabajen en el mismo lugar. En un número aún menor, estas 
disposiciones alientan la colaboración estableciendo los 
procedimientos que deben seguirse o exigiendo a los mismos empleadores 
que adopten esos procedimientos. 

329. En todos los casos donde la legislación ha tratado este 
punto, los procedimientos se concentran en la selección, entre los 
empleadores que comparten un lugar de trabajo, de quién será 
responsable de las medidas de coordinación para la prevención de los 
accidentes y los riesgos para la salud y seguridad de todas las 
personas en el lugar. Otros problemas son los relacionados con el 
alcance de la responsabilidad del "principal empleador" respecto de 
otros empleadores en el mismo lugar de trabajo, el deber de los demás 
empleadores de cumplir las instrucciones del empleador principal, la 
colaboración paralela de los trabajadores empleados por diferentes 
empleadores y ,  por Último, la facultad de la autoridad competente de 
reglamentar todas estas cuestiones, especialmente cuando no puede 
lograrse acuerdo entre las partes interesadas. Sobre todos estos 
puntos existen diferencias considerables en la legislación de los 
diferentes países. 

330. En Dinamarca, la ley estipula simplemente que "varios 
empleadores que hacen efectuar trabajos en el mismo lugar y todas las 
personas empleadas allí mismo deberán cooperar para crear condiciones 
de trabajo seguras y sanas para todos los empleados"; el Ministro de 
Trabajo podrá reglamentar esa cooperación2. 

Arabia Saudita 1, artículos 11 y 138-140. 
Dinamarca 1, art. 20. 
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331. En los Países Bajos, cuando dos o más personas que no están 
empleadas realizan juntas trabajos contemplados en las disposiciones 
adoptadas en virtud de la ley sobre el medio ambiente de trabajo, se 
considerará, a los fines de esas disposiciones, que son a la vez 
empleadores y empleados, a no ser que uno sea evidentemente 
responsable de la dirección del trabajo, en cuyo caso se lo considera 
empleador. Esos empleadores deberán cooperar a fin de asegurar el 
cumplimiento de esas disposiciones y para ciertas actividades, que se 
designarán en reglamentos especiales, se deberá dejar sentado por 
escrito la manera cómo se realizará esta cooperación1. 

332. En Noruega, se debe dejar sentado por escrito un acuerdo 
para la designación del empleador responsable de la coordinación en 
los lugares de trabajo donde estén ocupados más de diez empleados 
simultáneamente y no se considerará que ninguna de las empresas sea el 
establecimiento principal. En caso de que no se hubiese llegado a un 
acuerdo, se deberá notificar a la inspección del trabajo quién 
decidirá el empleador que será responsable de la coordinaciónz. 

333. En Finlandia y Suecia, la ley no menciona el papel de las 
autoridades competentes en la selección de procedimientos para la 
cooperación entre varios empleadores, sino que simplemente les otorga 
el derecho de ponerse de acuerdo para la designación de uno de ellos 
como responsable de la coordinación (Suecia) o como "supervisor de la 
protección del trabajo" (~inlandia)~. En Suecia, los demás 
empleadores y las personas que trabajan en el lugar de trabajo están 
obligados a cumplir las instrucciones de la persona responsable, 
quien, a ese efecto, deberá fijar un anuncio en cualquier lugar de 
trabajo compartido por varias empresas 4 .  En Finlandia existe una 
disposición adicional por la cual los trabajadores empleados por esos 
empleadores así reunidos también tienen el derecho de elegir en forma 
conjunta "un representante de la protección del trabajo para que actúe 
en su nombre en cooperación . .. con todos los empleadores interesados 
y en las relaciones con las autoridades de protección del trabajows. 

3 3 4 .  En Japón, existen disposiciones especialmente detalladas 
sobre la colaboración de varios empleadores en un lugar de trabajo, en 
relación con los trabajos de construcción y las tareas realizadas por 
contratistas6. Cuando existan dos o más contratistas o dos o más 
empleadores, habrá un "empleador principal" escogido entre los dos o 
más empleadores, quien deberá designar un "supervisor" general 
encargado de dirigir y coordinar el trabajo del personal de seguridad 
e higiene de los contratistas o subcontratistas. La responsabilidad 
recae así mayormente en el empleador que contrata al principal 
contratista para el trabajo, que es realizado en parte o totalmente 
por los subcontratistas. Cuando en un establecimiento existan dos 
empleadores, la responsabilidad recaerá sobre el que contrató al 

Países Bajos 1, arts. 29-30 .  
Noruega 1, art. 15. 
Finlandia 2, art. 9 ;  Suecia 1, capítulo 3, arts. 6-7. 
Suecia 2, art. 4 .  
Finlandia 2, art. 9 .  
Japón 1, arts. 5 jr 15-16. 
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primer contratista. Se han dictado Órdenes especiales con medidas 
para la aplicación de esas disposiciones. 

335. En los países socialistas con economías planificadas, la 
cuestión de la colaboración entre varias empresas en el mismo lugar de 
trabajo se regula principalmente con series unificadas de medidas de 
seguridad e higiene para cada uno de esos lugares de trabajo. Las 
leyes pertinentes contienen disposiciones detalladas con el fin de 
alentar diferentes formas de cooperación en cuestiones de seguridad e 
higiene: intercambio de experiencia, formación conjunta, creación de 
Órganos y servicios comunes, etcétera' . Todas esas medidas podrán 
ser iniciadas y supervisadas por los comités sindicales de las 
empresas reunidas en un lugar, lo mismo que por las autoridades 
locales y los Órganos sindicales. También se encuentran disposiciones 
básicas sobre esta materia en los códigos de trabajo de algunos de 
esos países. Por ejemplo, en Polonia, según el Código de Trabajo, "el 
establecimiento en cuyas instalaciones lleven a cabo tareas otros 
establecimientos deberá permitir que estos últimos organicen el 
trabajo de manera tal que asegure que sus trabajadores disfrutan de 
las mismas condiciones de seguridad e higiene en el trabajov2. 

336. En algunos países, si bien no existe ninguna disposición 
específica que exija la colaboración de varios empleadores en el mismo 
lugar de trabajo, las obligaciones generales de los empleadores están 
formuladas de tal manera que implican dicha colaboración. En el Reino 
Unido, por ejemplo, los empleadores y las personas que trabajan por 
cuenta propia están obligados a desarrollar sus actividades de manera 
que ninguna persona, comprendidas las que no están en su empleo, estén 
expuestas a riesgos para su salud y seguridad3. Como lo manifestó 
el Gobierno en su memoria, en virtud del artículo 22 constitucional, 
sobre el Convenio núm. 148, "el efecto práctico de este requerimiento 
es asegurar la necesidad de colaboración de dos o más empleadores que 
desarrollan actividades simultáneamente en el lugar de trabajo, y no 
se ha considerado necesario ni adecuado establecer otros 
procedimientos generales". 

337. La Comisión de Expertos desea destacar tanto el carácter 
innovador de estas disposiciones del Convenio núm. 148 y el número 
cada vez mayor de situaciones laborales a las que se aplican. No 
obstante, esas situaciones se presentan con más frecuencia en 
industrias como la construcción naval, la construcción o las empresas 
químicas, que involucran un nivel particularmente elevado de riesgo 
profesional. Cuando las responsabilidades no están bien definidas y 
no existe cooperación entre los empleadores y empresas interesadas, 
puede peligrar la seguridad de los trabajadores empleados por 
diferentes empleadores pero que trabajan hombro a hombro. La Comisión 
de Expertos espera, en consecuencia, que la experiencia de algunos 
países al tratar estas situaciones, que se reseña brevemente en esta 
parte del estudio, será útil para la gran mayoría de países que 
todavía no han incorporado en su legislación y práctica, medidas 

' Por ejemplo, Cuba 3, arts. 2-12 y ley núm. 1323, de 30 de 
noviembre de 1976, art. 52. 

Polonia 1, art. 207 2). 
Reino Unido 2, arts. 2-3. 
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destinadas a combinar los esfuerzos individuales de los diferentes 
empleadores en un lugar de trabajo, para la protección de todos los 
trabajadores interesados. 

c) Responsabilidades de los trabajadores 

338. El párrafo 1 del artículo 7 del Convenio núm. 148 determina 
las responsabilidades generales de los trabajadores respecto de las 
medidas prescritas en dicho instrumento, pues los obliga "a que 
observen las consignas de seguridad destinadas a prevenir y limitar 
los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el 
ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, y a asegurar la 
protección contra dichos riesgos". 

339. Lo mismo que para las obligaciones de los empleadores, las 
responsabilidades de los trabajadores han sido objeto de reglamentación 
en la legislación laboral básica de la gran mayoría de países. En 
particular se dispone el cumplimiento de las medidas de seguridad e 
higiene prescritas en la legislación, lo mismo que en normas e 
instrucciones específicas adoptadas en las empresas que los emplean1. 

340. Con el desarrollo de la legislación de seguridad e higiene 
del trabajo que, como se ha indicado reiteradamente en este estudio, 
tiende cada vez más a reglamentar los aspectos del entorno de trabajo 
en su totalidad, y debido a la complejidad creciente del mismo medio 
ambiente de trabajo, la parte que corresponde a los trabajadores en la 
responsabilidad por su propia seguridad y la de los demás está en 
aumento y se está expresando en forma más detallada en la legislación. 

341. En muchos casos, las obligaciones de los trabajadores se 
desarrollan en forma paralela a la de los empleadores. Mientras que 
los empleadores están obligados, por ejemplo, a formar e instruir a 
los trabajadores acerca de medidas de protección, los trabajadores a 
menudo están obligados a cumplir las instrucciones que se les imparten 
y a asistir a los cursos de formación2. Los empleadores deben 
suministrar equipo personal de protección y los trabajadores a 
utilizarlo en forma adecuada3. Cuando los empleadores deben 
organizar el examen médico de los trabajadores, éstos están obligados 
a someterse a esos exámenes4. Naturalmente, las obligaciones y 

' Arabia Saudita 1, art. 98; Argentina 1, art. 10 a); Brasil 
1, art. 158; Colombia 1, art. 85, y 2, art. 3; Costa Rica 1, arts. 
285-286, y 2, arts. 6-7; Dinamarca 1, arts. 27-29; Emiratos Arabes 
Unidos 1, arts. 91 y 100; España 2, art. 11; Filipinas 1, 
regla 1005; Ghana 1, art. 78; Guatemala 2, arts. 8-9; Iraq 1, art. 
107; Irlanda 1, arts. 125 21, y 2, art. 8; Italia 1; Japón 1, art. 
4; Kuwait 2, art. 3; Malawi 1, art. 71; México 2, art. 134 (1 y 
11), y 3, arts. 7 y 188; Mongolia 1, art. 138; Panamá 1, art. 126, 
8); Polonia 1, art. 233; Reino Unido 2, art. 7; San Marino 1, art. 
5; Singapur 1, arts. 73-74; Sri Lanka 1, art. 95; Tanzanía 1, art. 
65; Togo 2, art. 61; Turquía 1, art. 73; RSS de Ucrania 1, art. 
159; Yemen Democrático 1, art. 32, 3). 

Por ejemplo, España 2, arts. 7, 10) y 11, a). 
Por ejemplo, España 2, arts. 7, 4) y 11, b). 
Por ejemplo, España 2, arts. 7, 5) y 11, e). 
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deberes que se imponen a los trabajadores varían en su naturaleza y 
detalle. No obstante, según la ley, en muchos países la obligación de 
los trabajadores de cumplir con ciertas obligaciones comprende 
actualmente los deberes de: 

iv) 

342. 
obligan a 

utilizar en forma adecuada los medios que se le facilitan 
para su salud y seguridad, comprendido el equipo personal 
de protección; y no dañar ni retirar barreras y otros 
medios de seguridad1 ; 
abstenerse de realizar deliberada o intencionalmente actos 
que puedan poner a ellos mismos o a otras personas en 
peligro y velar por su propia salud y seguridad, y la de 
los demás, en particular respecto a quienes están 
realizando cualquier trabajo bajo su supervisiónz; 
notificar al empleador y otras personas interesadas acerca 
de cualquier falla o defecto que hayan observado3; 
participar activamente en arreglos de seguridad organizados 
en el lugar de trabajo4. 
En muchos países existen disposiciones concretas que 
los empleados en ciertas ocupaciones relacionadas con la 

utilización de s&tancias controladas, -o expuestos a enfermedades 
profesionales, a someterse a exámenes médicos 

343. Si bien parece estar en aumento la tendencia a definir 
claramente las obligaciones de los trabajadores en la legislación 
básica, en algunos países se imponen muy pocas obligaciones a los 
empleados en materia de seguridad e higiene. En Francia, por ejemplo, 
las únicas obligaciones específicas impuestas a los empleados se 
refieren a casos limitados en los que están obligados a utilizar ropas 
o equipos de protección que se les suministran. 

111. Nexo entre la protección del medio ambiente de trabajo 
y la protección del medio ambiente general 

344. El medio ambiente de trabajo no es un compartimiento 
estanco aislado del medio ambiente general. La relación entre los 
ambientes donde se trabaja y vive constituye un problema complejo y 
sólo desde época muy reciente es objeto de la atención de los 
científicos. Sus aspectos son múltiples y, si se los descuida, pueden 
provocar efectos desastrosos para la población en general, lo mismo 
que para los trabajadores. 

345. La comunidad internacional tiene cada vez más conciencia de 
la complementariedad existente y la interacción entre el medio 
ambiente de trabajo y el medio ambiente general. Una serie de 

' Por ejemplo, Colombia 2, art. 3, b); Guatemala 2, art. 9 
(a), b )  c), d)) Irlanda 2, art. 8; Países Bajos 1, art. 26; Reino 
Unido 2, art. 8. 

Por ejemplo, Guatemala 2, art. 9, e); Irlanda 1, art. 125, 
2); Reino Unido 2, art. 7. 

Colombia 2, art. 3, d); Dinamarca 1, art. 28, 2); España 2, 
art. 11, c); Países Bajos 1, art. 26. 

Dinamarca 1, art. 27; Irlanda 2, art. 8. 
Por ejemplo, España 2, art. 11, e); Irlanda 3. 
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accidentes  catastrófico^ en diversas regiones del mundo (~hree-~ile 
Island, Bhopal, Chernobyl y Basilea (Sandoz) son otros tantos 
ejemplos) ha puesto en evidencia los riesgos potenciales que entrañan 
las actividades industriales en lo que concierne tanto a la naturaleza 
como a la sociedad. De ahí que la necesidad de garantizar un medio 
ambiente de trabajo satisfactorio a todas las personas empleadas no se 
plantee únicamente en razón de la propagación de riesgos profesionales 
desde la industria hacia otras ocupaciones sino también a causa de que 
los peligros relativos a la seguridad y la higiene no atañen 
exclusivamente a los trabajadores y pueden perjudicar al conjunto de 
la comunidad y al medio ambiente en pleno. Al mismo tiempo no debe 
olvidarse que los riesgos a que pueden estar expuestas la sociedad y 
la naturaleza sólo pueden producirse en ciertas situaciones 
excepcionales en que rebasan del medio ambiente de trabajo. Por esa 
razón, el punto de partida de todo control debe ser el medio ambiente 
de trabajo, y su enfoque tal, que garantice la coordinación entre el 
medio ambiente general y el entorno laboral. De hecho, una de las 
necesidades que trata de colmar el Programa Internacional para el 
Mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (PIACT) es 
"el hecho de que los problemas de condiciones y medio ambiente de 
trabajo deben abordarse en una Óptica global en el marco integral de 
la política económica, educativa y social"'. Es consistente con esa 
Óptica global el hecho de que, los más recientes instrumentos 
internacionales del trabajo sobre seguridad e higiene reflejan la 
ineludible relación entre las preocupaciones relativas al medio 
ambiente de trabajo y las que suscita la evolución del medio ambiente 
general. 

346. Esta interdependencia se hizo notar por primera vez en la 
Recomendación núm. 156, cuyo párrafo 15 declara que "al prescribir las 
medidas necesarias para prevenir y limitar la contaminación del aire, 
el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, la autoridad 
competente debería tener en cuenta la relación existente entre la 
protección del medio ambiente de trabajo y la protección del medio 
ambiente en general"2. 

347. La Conferencia Internacional del Trabajo, en su 
71ea reunión (19851, reiteró la necesidad de que se adoptaran tales 
medidas en el plano nacional y a nivel internacional en una resolución 
sobre la promoción de medidas contra los riesgos y los accidentes 
ocasionados por la utilización de substancias y procedimientos 

' OIT: Programa internacional para mejorar las condiciones de 
trabajo y de medio ambiente del trabajo (documento GB.200/PFA/10/8), 
pág. 16, párrafo 65, ii). 

Cabe recordar que la Recomendación sobre seguridad y salud de 
los trabajadores, 1981 (núm. 164) amplía este concepto cuando sugiere 
en su párrafo 4, e), que uno de los objetivos de la acción a nivel 
nacional debería ser la adopción de "medidas específicas para evitar 
catástrofes y coordinar y hacer coherentes las acciones que deban 
realizarse a niveles diferentes, en particular en las zonas 
industriales en donde están situadas empresas que presenten grandes 
riesgos potenciales para los trabajadores y la población de los 
alrededores". 
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peligrosos en la industria. La resolución también propone la 
inclusión en el orden del día de una próxima reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo de la cuestión del control de riesgos y la 
prevención de accidentes relacionados con la utilización de substancias 
y procesos peligrosos en la industria. A este respecto, la Comisión 
de Expertos recuerda que la clasificación revisada de los convenios y 
recomendaciones internacionales del trabajo (recientemente adoptada 
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo) incluye entre los temas que debieran ser objeto de futuros 
instrumentos la cuestión de la prevención de accidentes debidos a la 
producción y almacenamiento de substancias peligrosas. En opinión de 
la Comisión de Expertos, la formulación de tales instrumentos debería 
crear oportunidades propicias para ampliar la definición del principio 
de la interdependencia entre la protección del medio ambiente de 
trabajo y la protección del medio ambiente en general. 

348. Las medidas tomadas a nivel nacional para la protección del 
medio ambiente general contra los riesgos que puedan emanar del medio 
ambiente de trabajo consisten en una amplia gama de acciones 
legislativas, administrativas, científicas, educativas y otras de 
índole práctica, entre las que figuran movimientos de opinión. Pero 
el análisis de estas medidas excedería los límites del presente 
estudio dado que constituye una materia separada de naturaleza muy 
comple ja. 

349. Sin embargo, en la legislación de seguridad e higiene a 
menudo existen numerosas disposiciones relativas al cumplimiento de 
las leyes generales sobre el medio ambiente'. O estableciendo 
medidas de salvaguardia contra la contaminación del medio ambiente 
general2. El contenido y ámbito de aplicación de estas 
disposiciones varían enormemente según los diferentes países. Lo 
mismo se puede decir de las medidas prácticas subrayadas por ciertos 
gobiernos en sus memorias. Unos pocos ejemplos pueden ilustrar la 
vastedad del tema. Según el informe del Gobierno de Chipre, por 
ejemplo, se ha creado un servicio especial dentro de la inspección de 
fábricas para la protección del medio ambiente general en relación con 
el medio ambiente de trabajo. 

350. En Túnez, en 1973, se creó la Agencia de la propiedad 
industrial a fin de verificar que las zonas industriales están 
separadas de las pobladas y organizadas de manera de impedir la 
contaminación del medio ambiente general. Desde 1977 el Gobierno 
viene desarrollando un programa de situar las pequeñas empresas fuera 
de los límites de la capital a fin de reducir la posibilidad de los 
accidentes provocados por la industria3. 

351. En conclusión, la Comisión de Expertos estima que la 
información suministrada en las memorias de muchos países muestra que 
la cuestión de la relación entre el medio ambiente de trabajo y el 
medio ambiente general está siendo objeto de considerable atención por 
parte de gobiernos, empleadores y 
efecto práctico al concepto enunciado 

trabajadores, con lo que se da 
en la Recomendación núm. 156. 

l Por ejemplo, México 4, núm. 9, 
Por ejemplo, Perú 2, art. 103. 
Túnez - memoria. 

art. 17. 
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C. Establecimiento de criterios y límites de exposición 

352. Son muchas las sustancias y procesos peligrosos que 
aguardan el desarrollo de sustitutivos aceptables o de otras técnicas 
protectoras que garanticen el mayor grado posible de protección. Tal 
es la razón de que deban determinarse las concentraciones permisibles 
de sustancias y agentes nocivos o peligrosos para que sirvan de 
orientación al evaluar el grado de riesgo que presenta el medio 
ambiente de trabajo y estudiar y examinar posibles medidas preventivas 
o protectoras. Las normas de exposición internacionalmente aceptadas 
permitirían asegurar garantías adecuadas para el mayor número posible 
de trabajadores y, por la misma razón, evitarían el que haya una 
multiplicidad de normas nacionales divergentes que podrían plantear 
problemas al comercio internacional. 

1. Requisitos del Convenio 

353. En el párrafo 1 del artículo 8 del Convenio se prevé que la 
autoridad competente deberá establecer los criterios que permitan 
definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el 
ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, y fijar, si hubiere 
lugar, sobre la base de tales criterios los límites de exposición. Al 
obrar así la autoridad competente deberá, según el párrafo 2, tomar en 
consideración la opinión de personas técnicamente calificadas, 
designadas por las organizaciones interesadas más representativas de 
empleadores y de trabajadores. Por Último, los criterios y límites de 
exposición establecidos deberán completarse y revisarse a intervalos 
regulares, con arreglo a los nuevos conocimientos y datos nacionales e 
internacionales, y teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
cualquier aumento de los riesgos profesionales resultante de la 
exposición simultánea a varios factores nocivos en el lugar de trabajo 
(párrafo 3). 

354. Cabe señalar que el término "límite de exposición" se 
utilizó por vez primera por la Conferencia Internacional del Trabajo 
al redactarse el Convenio núm. 148. El término fue acuñado como una 
expresión general con la que trataban de abarcarse las diversas 
formulaciones utilizadas para referirse a los valores límites de 
calidad en el lugar de trabajo, como "concentración máxima admisible", 
"valor límite de umbral", "nivel permisible", "valor límite", "valor 
límite medio", "límite permisible", "media ponderada en el tiempo", 
"normas de higiene laboral", etc. Con él se trataba de sustituir a 
expresiones que se refiriesen a límites admisibles o permisibles. La 
razón de dicho cambio es que "admisible" o "permisible" parece indicar 
una decisión administrativa, lo que no es siempre el caso a escala 
nacional, o sugerir una inocuidad biológica que de hecho no es 
forzosamente una guía fiable1. 

355. Al respecto cabe señalar la atención sobre el hecho de que 
el Convenio núm. 148 no requiere que los límites de exposición sean 

Véase artículo sobre "Exposure limits", en OIT: 
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, vol. 1, tercera 
edición (revisada), Ginebra, 1983. 
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prescritos por la legislación. En el artículo 8 del Convenio se 
requiere que la autoridad competente elabore los criterios y límites 
de exposición. Como se ha señalado anteriormente, en el 
artículo 4, 2) del Convenio se especifica que para la aplicación 
práctica de las medidas prescritas se podrá recurrir a la adopción de 
normas técnicas, repertorios de recomendaciones prácticas y otros 
medios apropiados, tales como normas administrativas cuya observancia 
puede exigirse a través de referencias legales a las mismas. 

356. Son varias las razones que abogan por la adopción de normas 
administrativas, sobre todo en los países en desarrollo. Los 
repertorios de recomendaciones prácticas y las directrices pueden 
revisarse fácilmente cuando se dan a conocer nuevos conocimientos o 
experiencias, mientras que las prescripciones legales requieren mucho 
más tiempo para su adopción y revisión. Cabe recordar que en la 
Reunión de Expertos sobre políticas para el establecimiento de límites 
de exposición a las sustancias químicas en el ambiente de trabajo, 
organizada por la OIT en 1983, ''se sugirió vivamente que había 
ventajas muy significativas en no incorporar normalmente los valores 
numéricos para los límites de exposición directamente en la 
legislación. No obstante, se consideró deseable que se hiciera una 
referencia al principio de los límites de exposición en la 
legislación"'. 

357. Otro aspecto importante de la flexibilidad recogido en el 
artículo 8 del Convenio es que la obligación de la autoridad 
competente de establecer criterios y límites de exposición se 
calificaba con la frase "en la medida de lo posible", lo que permite a 
los Estados Miembros iniciar, por ejemplo, modestamente un programa 
para fijar los límites de exposición sustancia por sustancia. En los 
casos en que no puedan determinarse fácilmente criterios específicos 
para ciertos riesgos, puede recurrise también a criterios más 
generales. Lo esencial es que los criterios constituyan un fundamento 
a partir del cual la autoridad competente pueda, en la medida de lo 
posible, adoptar una decisión sobre los límites de exposición una vez 
evaluados los riesgos que corre la salud. Al examinar la aplicación 
del Convenio en los Estados que lo han ratificado, la Comisión de 
Expertos siempre ha puesto de relieve con interés aquellas normas en 
las que se introducen criterios y límites de exposición para nuevos 
riesgos laborales anteriormente no cubiertos, observando de este modo 
mejor lo dispuesto por el artículo 8 del Convenio. La Recomendación 
núm. 156 enfoca la cuestión desde el punto de vista de la aprobación 
de normas en los casos apropiados relativas a los niveles de emisión 
para las máquinas e instalaciones en lo que se refiere a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones (párrafo 8). 

358. Además de lo que se prescribe en el Convenio núm. 148 y la 
Recomendación núm. 156, la cuestión de determinar los criterios y 
fijar los límites de exposición respecto de la contaminación del aire, 
el ruido y las vibraciones se contempla en varios otros convenios y 
recomendaciones de la OIT sobre la seguridad e higiene del trabajo. 
En el Convenio (núm. 136) y la Recomendación (núm. 144) sobre el 
benceno, 1971, por ejemplo, se prevé que la autoridad competente fije 

OIT, documento ~B.224/4/3, pág. 10. 
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un máximo de concentración de benceno en la atmósfera del lugar del 
trabajo que no exceda de un nivel superior a un valor tope de 
25 partes por millón (80 mg/m3). Por su parte, en la Recomendación 
núm. 144 se dispone que, si los datos médicos disponibles lo hacen 
aconsejable, se reduzca dicha concentración máxima lo antes posible. 
El Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 1391, recoge una 
serie de medidas para el control de la utilización de sustancias y 
agentes cancerígenos en el lugar de trabajo, y en su correspondiente 
Recomendación núm. 147 se pide a la autoridad competente que fije los 
criterios para determinar el grado de exposición a las sustancias o 
agentes en cuestión, y establecer, en los casos apropiados, niveles 
que deberían servir de indicadores para la vigilancia del medio de 
trabajo. Dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes, 
procedentes de fuentes situadas fuera o dentro del organismo, así como 
cantidades máximas admisibles de sustancias radioactivas introducidas 
en el organismo, deberán fijarse para las diferentes categorías de 
trabajadores de acuerdo con el Convenio (núm. 115) y la Recomendación 
(núm. 114) sobre la protección contra las radiaciones, 1960. Los 
instrumentos más recientes de la OIT en la materia, el Convenio 
(núm. 162) y la Recomendación (núm. 172) sobre el asbesto, fueron 
adoptados en 1986. Estos prescriben también límites de exposición de 
los trabajadores al asbesto. 

359. Es común que en todos los instrumentos anteriormente 
mencionados se requiera que los criterios y límites de exposición 
establecidos se revisen y actualicen periódicamente a la vista del 
progreso tecnológico y de los avances experimentados en los 
conocimientos científicos, prestándose especial consideración a las 
últimas informaciones recogidas en los repertorios de recomendaciones 
prácticas, guías u otras fuentes elaboradas por la OIT u otros 
organismos competentes. 

11. Nuevos datos internacionales y normas nacionales 
de referencia general 

360. Según el párrafo 3 del artículo 8 del Convenio núm. 148, 
los criterios y límites de exposición deberán fijarse, completarse y 
revisarse "con arreglo a los nuevos conocimientos y datos nacionales e 
internacionales". El párrafo 14 de la Recomendación núm. 156 es más 
específico al respecto, pues sugiere que "al prescribir las medidas 
necesarias para prevenir y limitar la contaminación del aire, el ruido 
y las vibraciones en el lugar de trabajo, la autoridad competente 
debería tener en cuenta los repertorios de recomendaciones prácticas o 
guías más recientes preparados por la Oficina Internacional del 
Trabajo y las conclusiones de las reuniones de expertos que la Oficina 
Internacional del Trabajo pudieran convocar, así como la información 
proveniente de otros organismos competentes". 

361. A los fines de estas disposiciones de los instrumentos hay 
dos fuentes de referencia fundamentales: a) datos e investigaciones 
facilitados por las instituciones internacionales competentes, ya sean 
de carácter gubernamental o no gubernamental, y b) normas adoptadas a 
nivel nacional, sobre todo las de los países muy avanzados que 
constituyen ejemplos que suelen seguir otros países. 



SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

362. La necesidad de una cooperación internacional y el 
establecimiento de directrices internacionales que sirvan de 
referencia general en materia de prevención y protección contra los 
riesgos en el lugar de trabajo es especialmente evidente cuando sólo 
unos pocos países pueden movilizar los recursos necesarios, un volumen 
considerable de equipos especiales y numerosos técnicos especializados 
para realizar las tareas necesarias para cubrir la mayoría de los 
riesgos profesionales. Inspirándose en la labor realizada por otros 
países, es posible evitar la costosa duplicación del trabajo, elaborar 
estadísticas epidemiológicas comparables y adoptar criterios uniformes 
que puedan llevar finalmente al establecimiento de valores límites de 
exposición generalmente aceptados. Los países en desarrollo deberían 
poder beneficiarse de los resultados de las investigaciones 
emprendidas a escala internacional, de los intercambios de información 
y conocimientos, y de las medidas de seguridad e higiene adoptadas en 
materia de transferencia de tecnología. 

363. El papel de las instituciones internacionales en la 
elaboración de enfoques comunes, tanto teóricos como prácticos, es 
fundamental pues los límites recomendados para determinados riesgos, y 
en consecuencia las medidas de protección, suelen variar de un país a 
otro. Algunas de tales diferencias tienen su origen en conceptos 
diferentes de qué se entiende por daño infligido a la salud, mientras 
otras resultan de los diferentes métodos experimentales y 
epidemiológicos utilizados para establecer los límites. La solución 
de tales diferencias vendría dada por una mayor cooperación 
internacional y la difusión de información sobre los criterios y 
procedimientos utilizados para fijar los límites admisibles, así como 
por la creación de una metodología común para la verificación y 
evaluación de los riesgos para la salud en el lugar de trabajo. Esta 
labor la llevan a cabo varias organizaciones internacionales, como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), la Unión Internacional de Química Pura y 
Aplicada (IUPAC) y la Comisión Permanente y Asociación Internacional 
para la Medicina del Trabajo (PCIAOH). Otras organizaciones como la 
Comisión de las Comunidades Europeas (CEC), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (CAME), se muestran activas a nivel regional. Por 
Último, hay organismos como el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (CIER) y la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (CIPR) que formulan recomendaciones sobre criterios y 
límites de exposición respecto de determinados riesgos. 

364. El Programa internacional de la OIT para el mejoramiento de 
las condiciones y medio ambiente de trabajo (PIACT), el Programa de la 
OMS sobre la salud de los trabajadores y el Programa internacional del 
PNLTMA/OIT/OMS sobre la seguridad de las sustancias químicas, 
constituyen ejemplos de cooperación internacional efectiva en esta 
esfera. La ISO tiene un programa detallado para la preparación de 
normas internacionales sobre estrategias de muestre0 y medición de 
sustancias suspendidas en el aire, ruidos y vibraciones, que es 
especialmente Útil para aquellos países con servicios de higiene del 
trabajo muy desarrollados. El Programa sobre productos químicos de la 
OCDE y las directrices de esta organización para el análisis de 
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productos químicos, las guías provisionales de interpretación de datos 
y los principios de la OCDE sobre buenas prácticas de laboratorio que 
se han preparado bajo los auspicios del Programa sobre productos 
químicos, tienen también un interés directo en relación con las 
medidas preventivas adoptadas en materia de seguridad laboral. El 
CAME cuenta con un Programa a largo plazo para el desarrollo del 
sistema de normas en materia de seguridad e higiene laborales, 
habiéndose adoptado hasta el momento 74 normas del CAME al respecto. 

365. Las actividades de la OIT relacionadas con la elaboración 
de criterios y límites de exposición para los diferentes riesgos en el 
lugar de trabajo son numerosas y diversificadas. Dentro del marco 
general del Programa PIACT van desde la fijación de normas hasta la 
prestación de asesoramiento técnico y la entrega de equipos. Una gran 
parte de las actividades de la OIT la constituyen las labores de 
información. En lo relacionado con la recopilación y difusión de 
información sobre criterios y límites de exposición participan 
diversos programas de la OIT: el Centro Internacional de Información 
sobre Seguridad e Higiene del Trabajo (CIS), el Sistema Internacional 
de Alerta para la Seguridad y la Salud de los Trabajadores y el 
Programa de publicaciones de la OIT, dentro del cual se han publicado 
diversos repertorios de recomendaciones prácticas, la Enciclopedia de 
medicina, higiene y seguridad en el trabajo y la serie Seguridad, 
salud y medicina del trabajo. Cuestiones sobre seguridad e higiene 
del trabajo en materia de contaminación del aire, ruido y vibraciones 
se han incluido con frecuencia en el orden del día de las comisiones 
de industria de la OIT, habiéndose preparado informes especiales por 
parte de la Oficina. Debe hacerse mención especial de la organización 
de pequeñas reuniones de expertos convocadas esporádicamente por el 
Consejo de Administración de la OIT para examinar problemas 
específicos y aconsejar sobre las medidas que deben adoptarse al 
respecto. Los informes de estas reuniones proporcionan una 
orientación Útil y en numerosas ocasiones constituyen un primer paso 
para la posterior adopción de convenios y recomendaciones. A algunas 
reuniones de expertos se les encomienda la tarea de preparar 
repertorios de recomendaciones prácticas en materia de seguridad e 
higiene ' . 

366. En todas las actividades anteriormente mencionadas la OIT 
colabora estrechamente con la OMS a través del Comité Mixto OIT/OMS 
sobre medicina del trabajo. Los criterios aplicados y los límites de 
exposición recomendados por ambas organizaciones tienen un carácter 
complementario. En realidad, el término "limite de exposición" tiene 
dos definiciones en la actualidad. Una es aquella concentración en el 

' A título de ejemplo, la 234." reunión del Consejo de 
Administración (noviembre de 1986) examinó dos de dichas cuestiones, a 
saber, el informe de la Reunión de expertos sobre la revisión del 
manual de protección contra las radiaciones de la industria elaborado 
por la OIT (Ginebra, 16-23 de septiembre de 1986) y el informe de la 
Reunión de expertos sobre especificaciones en materia de seguridad e 
higiene profesionales y condiciones de trabajo en la transferencia de 
tecnología a los países en desarrollo (Ginebra, 30 de septiembre-7 de 
octubre de 1986). 
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aire de una sustancia nociva o aquella intensidad de ruido y 
vibraciones que no se considera, conforme a los conocimientos 
científicos actuales, como causante de consecuencias adversas para la 
salud, incluidas las consecuencias a largo plazo y sobre generaciones 
futuras de trabajadores expuestas a un horario de trabajo normal. La 
otra es el nivel de exposición admitido, habida cuenta de los 
criterios médicos y de lo que se puede conseguir razonablemente en el 
lugar de trabajo, aun cuando no asegura que no puedan sobrevenir 
consecuencias adversas, si bien sólo en un porcentaje muy reducido de 
trabajadores que se hallen expuestos durante un largo período. 

367. La primera definición corresponde a los "límites de 
exposición basados en la salud" introducidos por la OMS y fijados sólo 
a partir de datos médicos y científicos. Dichos límites de exposición 
basados en la salud indican el objetivo que debe perseguirse si se 
quiere conseguir la seguridad absoluta de los trabajadores. La 
segunda definición refleja el enfoque de la OIT de definir los niveles 
operativos que podrían aplicarse en el lugar de trabajo, y guarda 
relación con el artículo 8 del Convenio núm. 148, según el cual la 
autoridad competente deberá establecer los criterios que permitan 
definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el 
ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, y fijar, si hubiere 
lugar, sobre la base de tales criterios, los límites de exposición. 
Los límites de exposición operativos previstos por la OIT tienen su 
fundamento en los valores de los límites de exposición basados en la 
salud, modificados en caso necesario tras evaluar su nivel de 
aceptación a escala nacional y su viabilidad a nivel de planta. 

368. Como puede verse, no hay contradicción alguna entre los 
enfoques de la OMS y la OIT. Al contrario, son complementarios y 
pueden contemplarse como constitutivos de fases bien diferenciadas al 
pasar de valores absolutos u objetivos a otros operativos. En 
realidad, la Reunión de expertos sobre políticas para el 
establecimiento de límites de exposición de las sustancias químicas en 
el ambiente de trabajo, organizada por la OIT en 1983, recomendó un 
proceso, integrado por dos fases distintas, para establecer los 
niveles admisibles en materia de exposición profesional a agentes 
nocivos, el cual se propugna también en el informe técnico de la OMS 
núm. 601. Primero, la derivación de los límites de exposición que se 
basan puramente en razones de salud; segundo, la conversión de 
límites de exposición por razones de salud en límites de exposicion 
profesional operacional que tengan en cuenta otros factores 
pertinentes que no son médicos, tales como las consideraciones 
sociales y económicas'. Como ambos conceptos reúnen méritos 
distintos, los Estados Miembros podrían adoptar aquel que estimen más 
adecuado a su situación particular. En el Convenio núm. 148 no se 
expresa ninguna preferencia al respecto, dejándose el establecimiento 
de criterios y límites de exposición a la discreción de la autoridad 
nacional competente. 

369. En línea con la política de la OIT, el Convenio núm. 148 
trata de definir unos niveles operativos que puedan aplicarse en el 
lugar de trabajo. Debería tenerse presente que, como los valores 

' Véase documento de la OIT GB.224/4/3, pág. 6. 
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operativos no coinciden siempre con los niveles basados en la salud, 
es necesario que en el lugar de trabajo se intente reducir al máximo 
la exposición, a ser posible por debajo del valor numérico del límite 
de exposición. En el Convenio núm. 148 y la Recomendación núm. 156 se 
prevé la adopción de medidas administrativas, técnicas, de 
organización y de otro tipo a tal efecto, las cuales se examinarán en 
los capítulos siguientes del presente estudio. 

111. contaminación del aire 

370. Los límites de exposición operativos que se han señalado 
anteriormente han sido recomendados por la OIT respecto de numerosos 
agentes contaminadores del aire. Por lo que se refiere a la 
contaminación del aire, debe prestarse especial atención a la 
publicación núm. 37 de la serie Seguridad, higiene y medicina del 
trabajo sobre límites de exposición profesional para las sustancias 
tóxicas en suspensión en el aire', en la que se pasa examen al 
enfoque actual del problema de los límites de exposición de las 
sustancias nocivas en el medio ambiente de trabajo y se presentan, en 
forma de cuadros, los límites prescritos o recomendados en varios 
países. Ateniéndose a las explicaciones específicas y detalladas 
ofrecidas en las diversas listas (sustancias tóxicas, materias 
formadas por partículas y sustancias cancerígenas), esta publicación 
facilita hasta cierto punto la comparación de criterios y valores 
aplicados en los países examinados y puede facilitar la comprensión de 
tan complejo problema a los servicios oficiales, organizaciones 
profesionales y altos cargos empresariales. En la actualidad la OIT, 
en colaboración con el Registro Internacional de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) del PNUMA, prepara una nueva edición 
revisada de dicha obra. 

371. La OIT ha publicado también el Repertorio de 
recomendaciones prácticas sobre exposición profesional a sustancias 
nocivas a la saludz, en el que se trazan una serie de objetivos a 
alcanzar en sucesivas etapas en distintos países y empresas, conforme 
a las condiciones y posibilidades locales. En el capítulo 3 del mismo 
se recogen una serie de medidas detalladas sobre el establecimiento y 
aplicación de límites de exposición para las sustancias nocivas en 
suspensión en el aire. 

372. Al examinar la aplicación del artículo 8 del Convenio núm. 
148 respecto de la contaminación del aire, la Comisión de Expertos ha 
inquirido con frecuencia qué criterios y límites de exposición se han 
establecido o se estiman necesarios para determinados grupos de 
agentes, como la radiación no ionizante. Al respecto, la Comisión 
querría señalar a la atención la publicación núm. 57 de la Serie 
Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, "Protection of workers 

l OIT: Occupational Exposure Limits for Airborne Toxic 
Substances, segunda edición (revisada), Serie Seguridad, Higiene y 
Medicina del Trabajo, núm. 37, OIT, Ginebra, 1980. 

OIT: Exposición profesional a sustancias nocivas en 
suspensión en el aire, Repertorio de recomendaciones prácticas de la 
OIT, Ginebra, 1980. 
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against radiofrequency and microwawe radiation - A technical review" y 
la núm. 53, titulada "&cupational hazards from non-ionising 
electromagnetic radiation", ambas preparadas en el marco del Programa 
PIACT, en colaboración con el Comité Internacional de Radiaciones no 
Ionizantes de la Asociación Internacional para la Protección contra 
las Radiaciones (IRPA). 

373. A nivel nacional, las primeras listas de concentraciones 
máximas admisibles de sustancias tóxicas en suspensión en el aire en 
el lugar de trabajo se publicaron entre 1933 y 1938 en la URSS (primer 
país que las prescribió legalmente), los Estados Unidos y Alemania. 
Con posterioridad, varios países industrializados más han seguido el 
ejemplo, estableciendo sus propias listas nacionales. A continuación 
se ofrecen unos cuantos ejemplos, a fin de ilustrar dicho proceso. 

374. En Checoslovaquia, se elaboró en 1954 una lista oficial de 
concentraciones máximas admisibles, la cual se ha actualizado con el 
paso del tiempo. En 1955, la primera comisión nacional de un país de 
la Europa occidental que se ocupó de los límites de exposición 
profesionales fue creada en la República Federal de Alemania. En 
principio, la Comisión limitó sus actividades a publicar la lista de 
valores límite de umbral recomendada por la Conferencia Americana de 
Especialistas Gubernamentales de Medicina del Trabajo (ACGIH), pero 
desde 1969 publica su propia lista todos los años. En Dinamarca, el 
Grupo de Trabajo del Comité sobre Seguridad en la Industria Química 
empezó a publicar en 1961 listas de límites de exposición, y desde 
1976 la lista de valores límite de control se elabora periódicamente 
por la inspección del trabajo. En la lista de 1984 se recogen 
"valores límite higiénicos" para unas 600 sustancias. En Bulgaria, a 
partir de lo dispuesto por la ley de salud pública, el Ministerio de 
la Salud Pública adoptó en 1971 un cuadro de concentraciones máximas 
admisibles de sustancias nocivas suspendidas en el aire de las zonas 
de trabajo, que en la actualidad recoge un total de 258 sustancias. 
En Finlandia, los valores límite para las sustancias tóxicas fueron 
publicados en 1972 por el Ministerio de Asuntos Sociales y la Salud. 
En los Países Bajos, se introdujo en 1977 un proceso en dos fases para 
establecer límites de exposición: primero, un comité de expertos 
examina los datos disponibles y los presenta a la Comisión Nacional, 
la cual hace posteriormente las recomendaciones finales que han de 
aprobarse por la inspección del trabajo. En Italia, se creó en 1978, 
en el seno del Ministerio de Trabajo, una comisión técnica sobre los 
límites de exposición a las sustancias peligrosas, la cual publica una 
lista de los límites de exposición recomendados. En el Reino Unido, 
la primera lista nacional de límites de exposición profesional se 
publicó en 1984 por la Comisión de Seguridad e Higiene (Guidance Note 
EH 401, actualizándose un año después. 

375. Al margen de toda esta evolución reciente, sólo unos 
cuantos países han creado los mecanismos necesarios vara determinar 
los límites de exposición y someterlos a continua revisión. Por lo 
general, la mayoría de los países establecen sus listas a partir de 
los valores prescritos por uno de dichos países. Al respecto, las 
listas de mayor utilización son las preparadas y actualizadas cada año 
en los Estados Unidos y en la URSS. La lista ACGIH de los Estados 
Unidos goza de un amplio reconocimiento en numerosos países como 
criterio de referencia de la buena practica, publicándose como guía 
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por la inspección del trabajo de varios países (por ejemplo, Bélgica e 
Italia). En la edición de 1976, de la lista, que es la Última 
aparecida, se recogen 537 sustancias, 43 agentes cancerígenos, 
28 sustancias que desprenden partículas molestas y 12 de carácter 
asfixiante. Otra lista de los Estados Unidos que establece una norma 
federal es la publicada conjuntamente por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene del Trabajo y la Administración de Seguridad e 
Higiene del Trabajo (OSHA); en la edición de 1976 de dicha lista se 
recogía un total de 385 sustancias y 13 agentes cancerígenos. 

376. La lista de la M la prepara la comisión permanente 
oficial que se encarga de determinar periódicamente las 
concentraciones máximas admisibles en el aire del lugar de trabajo y 
se publica por el Ministerio de la Salud. Con el asesoramiento del 
Instituto de Higiene del Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
Moscú, de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS, estos valores se 
declaran normas estatales y deben observarse obligatoriamente en 
cuanto tales límites absolutos. En la edición de 1976 de dicha lista 
se recogían 646 sustancias y 57 variedades de polvo. 

377. Los criterios y métodos para determinar los límites de 
exposición en los países examinados en el presente estudio difieren 
según cuál sea el enfoque que se adopte. En la practica, varían entre 
el riguroso concepto de la URSS de concentraciones máximas admisibles 
(CMA) ,  que en ningún caso deben provocar cambios biológicos o 
funcionales, y el enfoque más flexible de la ACGIH de los Estados 
Unidos, cuyos valores límite de umbral (VLU) admiten la posibilidad de 
cambios químicos reversibles. Ambos criterios para determinar los 
límites de exposición se describen del modo siguiente en la 
Enciclopedia de Higiene y Seguridad del Trabajo de la OIT: 

Concentración máxima admisible en la URSS. La CMA, tal como se 
la define en la URSS, es aquella concentración de sustancias nocivas 
en el aire en el lugar de trabajo que, en el caso de exposición diaria 
en el trabajo durante una jornada laboral de ocho horas, a lo largo de 
toda la vida laboral, no dará origen a ninguna enfermedad o desviación 
de un estado normal de salud de los trabajadores o de sus 
descendientes, que pueda detectarse según los actuales métodos de 
investigación, ya sea durante el trabajo mismo o a largo plazo. 

Valor límite de umbral de la ACGIH de los Estados Unidos. Con el 
término VLU se designan aquellas concentraciones de agentes 
contaminadores aéreos en el lugar de trabajo a las que se cree está 
expuesta la casi totalidad de los trabajadores repetidamente, un día 
tras otro, sin que tengan consecuencias adversas sobre la salud. El 
VLU-TMP es el tiempo medio ponderado para una jornada laboral de ocho 
horas o una semana laboral de 40 horas. Por encima de dicho límite la 
exposición puede darse sólo si se compensa, durante la jornada 
laboral, por una exposición equivalente inferior a dicho límite. 

378. Si bien las CMA de la URSS y las VLU de la Conferencia 
Americana de Especialistas Gubernamentales de Medicina del Trabajo de 
los Estados Unidos parecen ser los métodos más aplicados, varios 
países adoptan otros enfoques y establecen valores diferentes. 

379. En la República Federal de Alemania, se han establecido dos 
tipos diferenciados de límites de exposición: "concentraciones 
máximas permisibles" (MAK),  que según la experiencia común no afectan 
por lo general a la salud de los trabajadores tras una exposición 
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repetida durante una media de ocho horas al día y 40 horas a la semana 
en el curso de un largo período, y "concentraciones de referencia 
técnica" (TRK), que se utilizan para aquellas sustancias para las que 
los valores MAK confirmados por la experiencia médica en materia de 
toxicología y ocupaciones no pueden definirse en la actualidad. Los 
valores TRK se utilizan sobre todo para las sustancias cancerígenas, e 
indican la concentración de agentes contaminadores aéreos a los que 
deben ajustarse las medidas protectoras y el control requeridos del 
lugar de trabajo. Hasta el momento, los valores MAK se han 
establecido para unas 350 sustancias y grupos de sustancias, mientras 
que los valores TRK sólo lo han sido para 18. Cabría subrayar de modo 
especial que dichos valores se establecen tras una consideración de 
naturaleza independiente y que no se basan en límites de exposición 
establecidos en otros países. Los valores MAK de la República Federal 
de Alemania se aplican también en Luxemburgo por la Asociación de 
Seguros de Accidentes. 

380. En los Paises Bajos, los valores CMA - concentraciones 
máximas aceptadas - se definen como concentraciones medidas que, a 
tenor de los conocimientos médicos actuales, no tienen consecuencias 
perjudiciales para la salud de los trabajadores normales y que gozan 
de buena salud o sus descendientes, tras una exposición repetida de 
ocho horas al día y 40 horas a la semana durante toda una vida 
laboral, o también como valores límite que nunca deben superarse. 
Cabe señalar que los valores CMA no garantizan la seguridad, por lo 
que las concentraciones deben mantenerse lo más bajas posible. 

381. En Italia, los límites de exposición aconsejados que se 
publican se basan en valores que se estima no ponen en peligro la 
salud de los trabajadores, salvo en casos de hipersensibilidad o 
predisposición como consecuencia de factores genéticos, trastornos 
funcionales u orgánicos básicos o debido a la interacción de drogas. 

382. Otras modalidades de limites de exposición se utilizan 
también en distintos países para hacer frente a situaciones concretas 
en el lugar de trabajo. En el caso de exposiciones breves, que no 
exceden de una determinada duración, puede prescribirse un "nivel de 
exposición a corto plazo". La Administración de Seguridad e Higiene 
del Trabajo (OSHA) de los Estados Unidos prevé un "límite de 
exposición permisible", que es el nivel de tiempo medio ponderado del 
turno de trabajo. La concentración "inmediatamente peligrosa para la 
vida y la salud" representa un nivel máximo al que no se puede estar 
expuesto durante más de 30 minutos sin que se deriven síntomas 
perjudiciales para la salud o se produzca cualquier consecuencia de 
carácter irreversible. 

383. En Polonia, por ejemplo, los límites de exposición 
prescritos comprenden las concentraciones máximas admisibles (CMA), 
las concentraciones instantáneas a las que no se puede estar expuesto 
durante más de 30 minutos y las concentraciones límite en las que el 
trabajo no puede realizarse'. 

384. Algunos países especifican en sus listas nacionales sólo 
límites de exposición máxima2, mientras que otros indican una 

Polonia 2 y 3. 
Por ejemplo, México, Venezuela, Chile. 
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media y el límite máximo', o un límite máximo y otro tolerado2. 
La lista nacional para 1978-1979 adoptada en los Países Bajos recoge 
distintas definiciones de concentraciones máximas aceptadas que se 
utilizan en otros países con fines de referencia. 

385. En cuanto a los métodos vara establecer los límites de 
exposición, se han señalado dos principales: adopción de normas 
oficiales, legalmente obligatorias, y establecimiento de normas de 
orientación que sirven de indicación de la buena práctica. Entre 
ambos extremos, la situación legal de los límites de exposición varía 
mucho de un país a otro, siendo la tendencia general en los países 
industrializados hacer que cada vez sean más obligatorios. La mayoría 
de los países se encuentra aún en una situación intermedia: puede 
imponerse la observación de sus listas nacionales por métodos 
indirectos, si bien para determinadas substancias hay prescripciones 
legales. En algunos países, los límites de exposición se recogen en 
los convenios colectivos acordados por las distintas ramas de la 
industria3. 

386. La situación intermedia es típica, por ejemplo, de 
numerosos países europeos. En la República Federal de Alemania, 
Grecia y Luxemburgo, se prescriben valores límite reales para el 
cloruro de vinilo, mientras que en Bélgica y los Países Bajos se 
establecen también para el asbesto. En Francia, substancias como el 
benceno, el bromuro de metilo y el monóxido de carbono se añaden a la 
lista. En el Reino Unido, entre las substancias para las que se han 
prescrito límites legales se encuentran la acrinolistrina, el 
disulfuro de carbono, el Óxido de etileno, los isocianatos, el plomo, 
el estireno, el triclorotileno y los cloruros de vinilo. 

387. En España, aparte del benceno y el asbesto, en 1986 se 
adoptaron criterios y límites de exposición para el plomo metálico y 
sus compuestos inorgánicos y el monómero de cloruro de vinilo, 
habiéndose fijado también concentraciones máximas para los ácidos 
carbónicos 4 .  

388. En Finlandia, los límites de exposición al amianto, benceno 
y plomo están prescritos legalmente y, por lo que se refiere a otras 
substancias, las autoridades que efectúan la inspección de los lugares 
de trabajo pueden determinar el contenido máximo legalmente 
obligatorio de impurezas en el aire para cada lugar de trabajo. Con 
objeto de facilitar este proceso de toma de decisiones, el Consejo 
Nacional de Protección de los Trabajadores ha publicado un boletín de 
seguridad sobre las impurezas en el aire en el lugar de trabajo, en el 
que se recogen límites normativos, no coercitivos, para la higiene 
industrial respecto de unos 500 compuestos y grupos de compuestos. 

Por ejemplo, Checoslovaquia, Rumania. 
Brasil. 
Por ejemplo, en Italia el convenio colectivo nacional de la 

industria química prohíbe aquellos procesos en los que la 
concentración de substancias nocivas en la atmósfera supera el valor 
límite normal de la lista ACGIH; para aquellas substancias en las que 
el valor límite de umbral no se ha establecido aún, las 
concentraciones deben mantenerse lo más bajas posible. 

España 3, 4 y 2, art. 30, 3). 
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389. Según el informe del artículo 22 del Gobierno sobre el 
Convenio núm. 148. la recientemente creada Comisión de Protección del 
Trabajo en la Industria Química, integrada por expertos nombrados por 
el Gobierno y por los interlocutores sociales, debe elaborar 
propuestas para determinar los límites obligatorios del nivel de 
impurezas en el aire. 

390. En Dinamarca, Irlanda e Italia no parece haberse 
establecido ningún límite de exposición legalmente coercitivo. Ahora 
bien, en todos los países anteriormente mencionados, salvo Grecia, las 
autoridades competentes publican listas de límites de exposición 
aconsejados, que se toman como un indicador de la observancia de las 
normas legales en materia de protección de los trabajadores. En 
Francia, por ejemplo, dichos límites, que se publican por el Gobierno 
bajo la forma de circulares, cubren hasta el momento aproximadamente 
80 substancias. En Irlanda y España, la inspección del trabajo acepta 
los valores límite de umbral recomendados por la ACGIH. 

391. En el marco de la Comunidad Económica Europea se hallan en 
estudio medidas para adoptar valores límite comunes para 100 agentes 
químicos que suelen estar presentes en el medio ambiente de trabajo, 
habiéndose propuesto a tal fin una nueva directiva al consejo'. 

392. Se han establecido listas nacionales legalmente coercitivas 
en materia de límites de exposición, por ejemplo, en Brasil, Bulgaria, 
E, Checoslovaquia, Estados Unidos, Hungría, ~éxico, ~olÓiia, 
República Democrática Alemana, B, ezuela y Yugoslavia. 

393. Numerosos países han adoptado reglamentos especiales sobre 
los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire y la 
utilización de substancias peligrosas, en los que se recogen medidas 
de protección detalladas y se fijan límites de exposición para 
determinadas substancias, polvos, gases y humos especif icados2. 

394. La gama de agentes peligrosos presentes en la atmósfera del 
lugar de trabajo, cuya exposición se halla regulada en la legislación 
nacional, varía mucho de un país a otro. Entre los riesgos más 
comunes cubiertos, se encuentran los productos químicos tóxicos, los 
polvos y las radiaciones ionizantes. En Egipto, por ejemplo, se 
establecen criterios y límites de exposición respecto de las 
siguientes clases de agentes contaminantes: gases y vapores, polvos y 
partículas tóxicas líquidas en la atmósfera, polvos naturales, 
substancias peligrosas; se enuncian también las substancias 
cancerígenas, pero no se prescriben límites de exposición a las mismas. 

395. La legislación de México establece límites máximos de 
exposición que no deben superarse en el lugar de trabajo respecto de 
las radiaciones ionizantes, las radiaciones electromagnéticas no 
ionizantes (incluidas las ondas radio y microondas, los rayos láser y 
las radiaciones infrarrojas, ultravioletas y visibles) y agentes 

' Véase Comisión de las Comunidades Europeas, COM(86) 296 
Final, Bruselas, 30 de mayo de 1986. 

Chile 5, arts. 16-26; Chipre 5; Egipto 1, art. 6 y cuadros 
4-6; Egipto 2; Filipinas 1, norma 1070 y cuadros 8 y 8a; Kuwait 5, 
cuadros 4-5. 
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contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, incluidas las substancias 
peligrosas l .  

396. Las normas adoptadas por la Comisión de Venezuela sobre 
Normas Industriales (COVENIN) establecen criterios y concentraciones 
máximas admisibles de substancias químicas, cancerígenas, determinadas 
substancias de composición variable, polvos y plomoz . 

397. En Brasil, los límites tolerados calculados en función de 
una exposición durante 48 horas a la semana se establecen para unas 
200 substancias químicas. Si se superan dichos límites, las 
actividades en cuestión se clasificarán como peligrosas o insalubres, 
entrando en juego las correspondientes disposicionss legales aplicables 
a dichas actividades. Para algunas de tales substancias se establecen 
también los valores límite máximos que no deben superarse nunca en el 
lugar de trabajo. Existen también criterios y límites de exposición 
para determinados polvos minerales y para las radiaciones ionizantes! 
Como indica el Gobierno al informar sobre el artículo 22 del Convenio 
núm. 148, dichas normas se revisan todos los años y se discuten con 
técnicos expertos y organizaciones de trabajadores y de empleadores. 
Los sindicatos pueden también recurrir ante el Ministerio del Trabajo 
para que determinadas actividades se clasifiquen como peligrosas4. 

398. Los criterios y límites de exposición analizados por la 
Comisión de Expertos muestran que sólo en determinados casos se tiene 
en cuenta el aumento de los riesgos profesionales originados por la 
exposición simultánea a varios factores nocivos en el lugar de trabajo, 
tal como se requiere en el párrafo 3 del artículo 8 del Convenio núm. 
148. La razón fundamental de ello radica aparentemente en que el 
nivel actual de los conocimientos científicos es en muchos aspectos 
insuficiente para definir los resultados de una exposición acumulada a 
varias substancias a la vez, o sus mezclas o la combinación con otros 
riesgos en el lugar de trabajo. No obstante, en las distintas 
legislaciones nacionales pueden encontrarse algunas disposiciones de 
carácter general que tratan de asegurar un mayor nivel de protección 
en los casos en que se produzca tal exposición simultánea. En 
Checoslovaquia, por ejemplo, los servicios de higiene del trabajo 
pueden fijar límites de exposición medios por debajo de las 
concentraciones máximas admisibles cuando se produce una exposición a 
varios factores nocivos o se dan otras condiciones desfavorables5. 

399. En sus comentarios dirigidos a los países que han 
ratificado el Convenio núm. 148, la Comisión de Expertos ha puesto 
continuamente de relieve la necesidad de que, al establecer los 
criterios límite de exposición, se tome en cuenta el aumento de los 
riesgos profesionales originados como consecuencia de la exposición 
simultánea a varios factores nocivos en el lugar de trabajo6. 

' México 3, arts. 135-146, y 4: núm. 9, núm. 10, núm. 12 y 
núm. 13. 

Venezuela 7, 8 y 12. 
Brasil 5. 
Brasil 2, art. 195. 
Checoslovaquia 2, art. 18. 
Por ejemplo, Brasil - Solicitud directa 1986, España - 

Observación 1986, Portugal - Solicitud directa 1986. 
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400. En los países en que los límites de exposición fueron 
establecidos por uno de los procedimientos anteriormente señalados, 
existen también medidas para su revisión y actualización a tenor del 
progreso de los conocimientos en la materia a escala nacional e 
internacional. Grosso modo, tales medidas son de dos tipos: las que 
prevén que se lleve a cabo una continua revisión realizada por un 
organismo nacional competente creado especialmente al efecto, y 
aquellas que prevén una revisión periódica ocasionalmente, creándose a 
tal fin un Órgano técnico especial. Por lo general, las medidas del 
primer tipo se dan en aquellos países que elaboran sus propias listas 
nacionales de límites de exposición. En la República Federal de 
Alemania, esta tarea es competencia de la Comisión sobre Sustancias 
Peligrosas, en los Países Bajos corre a cargo de la Comisión Nacional 
CMA, en el Reino Unido del Comité Asesor sobre Sustancias Tóxicas, y 
en Polonia de la Comisión Interministerial creada para efectuar 
enmiendas a la lista de concentraciones máximas admisibles de agentes 
nocivos en el lugar de trabajo. Aparte de tales Órganos especiales de 
carácter técnico e integrados por expertos calificados a los que se 
encomienda la tarea de fijar límites de exposición a las substancias 
peligrosas en el lugar de trabajo, en la mayoría de los países hay 
otros organismos e instituciones que participan en la elaboración, 
revisión y adopción de criterios y límites de exposición sobre los 
agentes contaminadores del aire en general. En algunos países esta 
función es competencia de la inspección del trabajo', mientras que 
en otros lo es de organismos que llevan a cabo su labor en la esfera 
de la seguridad2. En numerosos países, la principal autoridad en 
estas cuestiones es la Comisión Nacional sobre Seguridad e Higiene del 
Trabajo u otro Órgano similar, que asume la responsabilidad general de 
elaborar y coordinar la política nacional en esta esfera3. En 
algunos países, la creación de los comités de expertos es competencia 
de dicha autoridad4. En la mayoría de los casos, tales comisiones 
nacionales y comités de expertos creados bajo su égida son de carácter 
tripartito y comprenden representantes designados de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores. En Venezuela, por 
ejemplo, los representantes de las organizaciones centrales de 
empleadores y de trabajadores forman parte del Consejo Nacional de 
Prevención, Salud y Seguridad Laborales y de su Órgano ejecutivo, el 
Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, así 
como de la Comisión encargada de la revisión del reglamento de las 
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, que regula el 
establecimiento y revisión de normas apropiadas sobre criterios y 
límites de exposición5. 

401. Gracias a la participación de los representantes de los 
empleadores y trabajadores y de expertos técnicamente calificados 
designados por sus organizaciones respectivas en dichos Órganos y 

Por ejemplo, Dinamarca, Irlanda. 
Por ejemplo, Luxemburgo. 
Por ejemplo, España, México. 
Por ejemplo, el Reino Unido. 
Venezuela 1, arts. 9 y 13, y decreto núm. 2218, de 12 de 

septiembre de 1983. 
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comités nacionales, se cumplen, en la mayoría de los países que han 
establecido límites de exposición al respecto, los requisitos 
especificados por el artículo 8, párrafo 2, del Convenio núm. 148. 

402. Cabe señalar que en numerosos países la ley faculta a las 
autoridades competentes para prescribir límites de exposición 
legalmente obligatorios, debiendo por tanto adoptarse las medidas 
adecuadas siempre que se estime necesario. Varios gobiernos han 
indicado en sus memorias que tal acción está actualmente en curso. En 
Luxemburgo, entrará pronto en vigor una nueva legislación sobre la 
prevención de la contaminación del aire causada por polvos y el 
amianto. En Malasia, los reglamentos de fábricas y maquinaria 
(proceso mineral) y de fábricas y maquinaria (proceso del asbesto) 
establecerán límites de exposición admisibles para 27 substancias y 
polvos, así como para el asbesto. En Ecuador, según la memoria del 
Gobierno, en las recomendaciones anexas al nuevo reglamento general 
sobre higiene y seguridad en el trabajo, que se adoptará en cuanto se 
concluya el actual proceso de consultas tripartitas, se especificarán 
concentraciones máximas admisibles de substancias tóxicas en la 
atmósfera y en el lugar de trabajo. En el Reino Unido se llevan a 
cabo consultas tripartitas sobre la preparación del proyecto de 
reglamento de control de substancias peligrosas para la salud, que, 
entre otras cosas, aportará el respaldo legal necesario para aplicar 
los límites de exposición profesionales recomendados por la Comisión 
de Seguridad e Higiene y determinará los requisitos para el 
nombramiento de una persona competente que evalúe y controle los 
niveles de contaminación del aire en el lugar de trabajo no cubiertos 
por la legislación vigente1. 

403. Un gobierno, al tiempo que indicaba que su legislación 
faculta al ministro competente para promulgar Órdenes en las que se 
especifiquen los niveles admisibles de substancias tóxicas en la zona 
de trabajo de las fábricas, señalaba que "no sería posible especificar 
ningún límite de exposición profesional, pues dichos límites pueden 
cambiar con el paso del tiempo y los instrumentos legales son 
demasiado inflexibles a la hora de aplicarlos"2. Al respecto, la 
Comisión de Expertos desearía señalar la práctica de establecer 
límites de exposición aconsejados, tal como se señaló con anterioridad. 

404. En conclusión, cabe recordar que en la mayoría de los 
países examinados no se han establecido nunca criterios sobre los 
límites de exposición a la contaminación del aire, lo que redunda 
negativamente en la eficacia de cualesquiera otras medidas de 
protección que se hayan prescrito. La Comisión de Expertos desearía 
poner de relieve que en los instrumentos sobre el medio ambiente de 
trabajo se prevé el establecimiento de criterios y límites de 
exposición como un requisito esencial al que se hallan condicionadas 
en muchos casos otras medidas de protección. Por tanto, para la 
aplicación del Convenio núm. 148 es esencial que dichos límites se 
establezcan a nivel nacional, por cualquiera de los métodos 
anteriormente expuestos. 

' Véase Reino Unido - Solicitud directa 1986. 
Singapur 1, art. 54, 5) y la memoria. 



SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

IV. Ruido y vibraciones 

405. La OIT ha considerado la cuestión del ruido y las 
vibraciones en buen número de publicaciones, entre las que cabe hacer 
mención especial del volumen núm. 33 de la serie Seguridad, higiene y 
medicina del trabajo ' y del Repertorio de recomendaciones prácticas 
titulado Protección de los trabajadores contra el ruido y las 
vibraciones en los lugares de trabajoz, cuyos anexos contienen 
amplias referencias a las normas y disposiciones internacionales 
existentes relativas a los criterios y limites de exposición a ese 
respecto, especialmente los establecidos por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) que se recomiendan en las 
publicaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

406. Los capítulos 3 y 4 del Repertorio de recomendaciones 
prácticas aludido exponen criterios y límites de exposición 
aconsejables respecto de la medición y evaluación del ruido y los 
niveles límites de éste. La disposición 4.2.1 del Repertorio indica 
que para evitar el deterioro de la audición y según el grado de 
protección deseado, habrá que fijar los siguientes valores límite: 
a) un nivel de alarma que corresponda al nivel de ruido por debajo 

del cual sea muy pequeño el riesgo de que un oído no protegido 
sufra un deterioro como consecuencia de una exposición de ocho 
horas diarias; 

b) un nivel de peligro que corresponda al nivel de ruido por encima 
del cual una exposición de ocho horas diarias del oído no 
protegido puede producir un deterioro de la audición o la sordera. 

En el estado actual de los conocimientos, la disposición 4.2.2 del 
Repertorio recomienda un nivel de alarma de 85 decibeles (dB(A)) y un 
nivel de peligro de 90 decibeles (dB(A)). 

407. Los casos especiales se consideran en la sección 4.3 del 
Repertorio. Allí se señala que, por muy breve que haya de ser su 
permanencia, ningún trabajador debería penetrar, sin protección 
auditiva adecuada, en una zona en que el nivel del ruido sea igual o 
superior a 115 decibeles (dB(A)). En la sección siguiente del 
Repertorio se recomienda que los niveles de exposición a los 
ultrasonidos e infrasonidos se reduzcan y mantengan a un valor 
razonable (articulo 4.4); el texto remite a diversos ejemplos de 
disposiciones nacionales pertinentes. 

408. Cabe recordar que el nivel de peligro de 90 decibeles 
también consta en los repertorios de recomendaciones prácticas de la 
OIT sobre seguridad e higiene en la construcción y reparación de 
buques (disposición 2.8.1) y en la construcción y utilización de 
tractores (disposición 10.0.1). 

409. En lo que concierne a las vibraciones, el Repertorio de 
recomendaciones practicas sobre protección de los trabajadores contra 

' No existe en español; véase OIT: Noise and Vibration in the 
Working Environment, Occupational Safety and Health Series, No. 33 
(Ginebra, 1976). 

OIT: Protección de los trabajadores contra el ruido y las 
vibraciones en los lugares de trabajo. Repertorio de recomendaciones 
prácticas (Ginebra, 19 7 7 ) . 
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el ruido y las vibraciones no incluye valores numéricos de los límites 
de exposición porque cuando se preparó el texto, en 1977, los 
conocimientos científicos pertinentes eran insuficientes; en cambio, 
recomienda que se fijen límites para: a) las vibraciones transmitidas 
a las manos y a los brazos (por herramientas que vibran) y b) las 
vibraciones de todo el cuerpo transmitidas por la superficie en que 
éste se apoya. En la tercera edición revisada (texto inglés) de la 
Enciclopedia se afirma que "la exposición de todo el cuerpo a 
vibraciones en ciertas bandas de frecuencia (de 4-5 a 8-12 Hz) está 
asociada a fenómenos de resonancia (aumento de la amplitud de 
oscilación de los Órganos y sus partes) por lo que las vibraciones de 
esa magnitud producen los efectos más adversos"'. Cabe agregar que 
la norma internacional de mayor importancia en lo que concierne a los 
criterios de exposición a las vibraciones es la norma ISO 2631, de 
1978 (Guide for the evaluation of human exposure to whole-body 
vibration)' . 

410. La situación en lo que se refiere al establecimiento de 
criterios y a los límites de exposición para el ruido y las 
vibraciones en los Estados Miembros difiere en muchos aspectos de la 
relativa a la contaminación del aire. 

4 En primer lugar, no parece existir ninguna norma nacional 
de referencia general, como sucede en el caso de la contaminación del 
aire, que establezca criterios que sean generalmente seguidos por 
otros países. Existe, por otra parte, una mayor dependencia de las 
normas elaboradas a nivel internacional y, por lo menos respecto del 
ruido, una mayor similitud en los criterios utilizados para evaluar 
los riesgos y en los límites de exposición adoptados basándose en esos 
criterios. Algunos países se refieren expresamente a normas 
internacionales con el objeto de aplicar sus reglamentos nacionales. 
En el Brasil, por ejemplo, se aplican los criterios y los límites de 
exposición para las vibraciones que figuran en las normas ISO 2631 e 
ISO/DIS 5349'. El Gobierno de Yugoslavia también indicó que para 
las vibraciones se aplican normas internacionales mientras se preparan 
normas nacionales; respecto del ruido, se realizan mediciones 
(contraste) de acuerdo con la Recomendación R.495 de la ISO~. Las 
disposiciones en Argentina sobre el ruido prescriben la conformidad 
con diferentes normas internacionales establecidas por la CEI'. En 
muchos otros países, las disposiciones nacionales sobre el ruido y las 
vibraciones se inspiran en las normas establecidas por las 
organizaciones internacionales competentes y varios gobiernos 
mencionaron, en particular, que se tomaban principalmente en cuenta 
los criterios y límites de exposición recomendados por la OIT. 

l OIT: Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 
op. cit., vol. 2, pág. 2250. 

Véase Organización Internacional de Normalización: 
Acoustics, vibration and shock, ISO Standards Handbook 4 (Ginebra, 
ISO, 1980), págs. 493-507 

Brasil 5, anexo núm. 8. 
Yugoslavia, memoria sobre el Convenio núm. 148 presentada en 

virtud del art. 22. 
Argentina 2, anexo V, art. 3. 
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412. Otra particularidad que se puede observar respecto de las 
normas nacionales sobre el ruido y las vibraciones es la de que, en 
general, suelen ser más recientes que las relativas a la contaminación 
del aire. En realidad, dichas normas nacionales han sido adoptadas, 
por lo general, Únicamente en el presente decenio. En los Estados 
Unidos, por ejemplo, se adoptaron y codificaron normas sobre el ruido 
que se incluyeron en las normas generales para la industria en 1985, 
mientras que en varios países el proceso de incorporación de normas 
sobre el ruido y las vibraciones en el sistema de reglamentos sobre 
seguridad e higiene todavía no ha concluido. Esto explica el hecho de 
que el Comité de Expertos no disponga de mucha información sobre 
cuestiones relacionadas con la aplicación, revisión y actualización de 
esas normas, dado que en algunos países todavía se tienen que elaborar 
los procedimientos apropiados. 

413. También es cierto que el número de países que han adoptado 
disposiciones nacionales que reglamenten la exposición al ruido y las 
vibraciones es menor que en el caso de la exposición a la contaminación 
del aire. Esto sucede particularmente en cuanto a las vibraciones, 
respecto de las cuales Únicamente unos diez o 15 países han establecido 
algún tipo de normas de exposición y de disposiciones protectoras. 

414. El carácter jurídico de las normas sobre ruido y 
vibraciones varía considerablemente de un país a otro, mostrando las 
mismas características que las normas sobre contaminación del aire 
examinadas más arriba. En algunos países, por ejemplo, en los 
socialistas, estas normas son obligatorias para el conjunto de la 
economía, mientras que en otros pueden ser simples recomendaciones. 
Existen países en los que la administración impone la aplicación de 
estas normas y en donde se pueden utilizar como prueba en los 
tribunales. 

415. Por lo que se refiere al contenido de las disposiciones 
nacionales sobre ruido y vibraciones, éstas oscilan desde el simple 
reconocimiento del ruido y las vibraciones como riesgos profesionales 
que hacen necesaria la adopción de medidas de prevención y protección, 
como es el caso de bastantes países, hasta el establecimiento de 
numerosas normas y disposiciones técnicas en las que se enuncian 
medidas muy detalladas de detección, vigilancia, medición, control, 
etc. del ruido y las vibraciones. Los sistemas nacionales de normas 
de seguridad en el trabajo de los Estados Miembros del Consejo de 
Asistencia Económica Mutua (CAEM) constituyen un ejemplo de este 
Último enfoque. Sin embargo, la mayor parte de países que han 
adoptado disposiciones nacionales sobre el ruido y las vibraciones se 
pueden incluir en una posición intermedia, mostrando claramente la 
tendencia a la elaboración de una amplia serie de disposiciones 
generales así como técnicas sobre esta cuestión. 

416. Un factor más general que contribuye a la complejidad del 
análisis del contenido de las normas nacionales pertinentes, es el de 
que si bien en la mayor parte de países el ruido y las vibraciones se 
consideran como riesgos profesionales independientes, en algunos no se 
hace esa distinción y la vibración se considera generalmente como una 
ampliación del concepto de ruido'. En la memoria de los Estados 

Por ejemplo, Costa Rica, 5. 
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Unidos se afirmaba, por ejemplo, que "la vibración se considera y se 
mide como un nivel acústico". 

417. Se puede deducir de esta amplia variedad de enfoques que la 
reglamentación del ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo está 
todavía en una fase de desarrollo. Es especialmente revelador que en 
la reciente directiva del Consejo de la CEE sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido en el trabajo, adoptada el 12 de mayo de 1986, se reconoce que 
"la situación existente en los Estados miembros no hace posible 
establecer un valor de exposición al ruido por debajo del cual ya no 
exista ningún riesgo para la audición de los trabajadores", y que "los 
conocimientos científicos actuales sobre los efectos que la exposición 
al ruido puede tener sobre la salud, aparte de los relativos a la 
audición, no permiten establecer niveles de seguridad precisos"'. 
En esta situación, el papel de los instrumentos de la OIT sobre el 
medio ambiente de trabajo de servir de guía en los esfuerzos 
emprendidos a nivel nacional es aún más importante y es necesaria la 
realización de nuevos esfuerzos considerables por parte de la OIT y de 
otras organizaciones internacionales competentes para proteger de 
forma más adecuada y uniforme a los trabajadores y para ayudar a los 
gobiernos a lograr este objetivo. 

418. Al examinar la legislación de los paises que han facilitado 
memorias, el Comité se ve obligado a expresar su preocupación respecto 
del hecho de que en la mayor parte de los casos la legislación ni 
siquiera menciona el ruido ni las vibraciones como riesgos 
profesionales diferentes. Aún menos se estipulan medidas especiales 
de protección para los trabajadores expuestos a estos riesgos. En 
algunos países, estos peligros se indican simplemente en las 
disposiciones generales pertinentes de la legislación en el sentido de 
que requieren medidas de protección adecuadas, si bien todavía no se 
ha prescrito ninguna medida específicaz. En varios otros países la 
legislación establece algunas medidas protectoras, a veces bastante 
amplias pero, sin embargo, no determina todavía ningún criterio o 
límite de exposición sobre el ruido y las vibraciones, de acuerdo con 
lo estipulado en los instrumentos sobre el medio ambiente de trabajo. 

419. El Comité también está preocupado por el hecho de que 'muy 
pocos de estos países han indicado en sus memorias que se están 
elaborando medidas para reglamentar la exposición profesional al ruido 
y las vibraciones. Entre los que las han mencionado, el Gobierno de 
Malasia afirmó en su memoria que el Reglamento sobre fábricas y 
maquinaria (exposición al ruido) se está examinando con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores y que hasta su entrada 
en vigor la administración impone su cumplimiento. También se están 
preparando disposiciones sobre el ruido y las vibraciones en Sri 
Lanka, de acuerdo con la memoria del Gobierno. 

420. Respecto de los países de Europa occidental miembros de la 
CEE, sus legislaciones y disposiciones administrativas deberían 

Official Journal of the European Communities, 
24 de mayo de 1986, págs. 28-29. 

Por ejemplo, C6te d'Ivoire 2, art. 4D 19; 
Unidos 2, art. 5; Ghana 1, art. 26; Singapur 1, art. 

L 137, vol. 29, 

Emiratos Arabes 
58. 
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ajustarse a la directiva de la CEE sobre el ruido mencionada más 
arriba para el 1. O de enero de 1990. Por lo que se ref iere a Grecia 
se concedió un período transitorio adicional de un año (directiva de 
la CEE sobre el ruido, artículo 13). 

421. El Gobierno de Luxemburgo indicó en su memoria que la 
Asociación de Seguro contra Accidentes prescribe medidas de protección 
contra el ruido y que se esta preparando legislación para hacer 
efectiva la directiva de la CEE sobre el ruido. 

422. No se menciona el establecimiento de ningún criterio ni de 
límites de exposición para el ruido y las vibraciones en la 
legislación pertinente del Japón. La Única disposición que figura en 
la legislación y a la que se hace referencia en la memoria del 
Gobierno se refiere a "un taller interior que produce un enorme ruido" 
en donde se pide al empleador que instale tabiques o que adopte otras 
medidas necesarias para impedir la propagación de dicho ruido1. No 
existen disposiciones respecto de las vibraciones. 

423. Esta falta de medidas protectoras es todavía mas frecuente 
respecto de las vibraciones. En algunos países, se prescriben algunas 
medidas contra los riesgos debidos a las vibraciones pero no se 
facilitan criterios para evaluarlas ni límites de exposiciónz. 

424. Los Gobiernos de Austria, Luxemburgo y del Reino Unido, 
también indicaron en sus memorias que no se dispone de suficiente 
experiencia para elaborar normas respecto de la protección contra las 
vibraciones y que, por consiguiente, no existen disposiciones sobre 
criterios, límites de exposición o reconocimientos médicos para los 
trabajadores que se hallan expuestos a las vibraciones. En Colombia, 
por otra parte, si bien no se prescribe ningún límite de exposición a 
las vibraciones, la legislación enuncia medidas de protección 
detalladas que se deben adoptar3. 

425. En la información enviada por el Gobierno de Noruega en su 
última memoria sobre el Convenio núm. 148 presentada en virtud del 
artículo 22, se da una visión más profunda de este problema basándose 
en una experiencia más amplia respecto de las vibraciones. Se afirma 
que, en Noruega, existen en total siete disposiciones en la esfera de 
las vibraciones, en particular, normas sobre las vibraciones en todo 
el cuerpo, en los brazos y las manos, que se refieren todas ellas a 
las normas pertinentes de la ISO~. Estas normas no son obligatorias 
y tienen carácter recomendatorio. Sin embargo, el servicio de 
inspección del trabajo no dispone de límites generales para las 
vibraciones y se ocupa Únicamente de cuestiones médicas relacionadas 
con las lesiones causadas por las vibraciones. Estas lesiones, que en 
1984, se consideraba podían ser de 15 tipos diferentes, se comunican 
al servicio de inspección como enfermedades profesionales. La cifra 
real, en opinión del Gobierno, podría ser entre diez y 100 veces más 
elevada si se tuvieran en cuenta todos los tipos de lesiones causadas 
por vibraciones. En los estudios emprendidos por la Oficina Central 

Japón 3, art. 584. 
Véase, por ejemplo, Ecuador 1, art. 13; Kuwait 2, art. 19; 

Marruecos 2, art. 33 bis, y Uruguay 1, art. 26. 
Colombia 2, arts. 93-96. 
NS 4625-NS 4931. 
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de Estadística en 1983, se afirmó que el 15 por ciento de todos los 
trabajadores de sexo masculino estaban expuestos a "fuertes 
vibraciones o trepidaciones". Así, concluye el informe, "la vibración 
es un problema general y afecta a muchas actividades". Al mismo 
tiempo, el Gobierno indica que "hasta ahora la inspección del trabajo 
no ha adoptado una posición formal sobre la utilización de las normas 
noruegas anteriormente mencionadas relativas a las vibraciones que 
afectan físicamente a las personas, pero naturalmente desempeñarán un 
papel de orientación en cualesquiera casos presentados"'. 

426. La experiencia de otros países muestra, por otra parte, que 
se encuentran incorporados en la legislación criterios y límites de 
exposición sobre las vibraciones que sirven para determinar las 
obligaciones de las empresas, especialmente en lo que se refiere a la 
aplicación de medidas protectoras. En la Argentina, por ejemplo, la 
ley establece que ningún trabajador puede ser expuesto a vibraciones 
que excedan de los valores máximos admisibles establecidos y que si se 
superasen estos valores se deberían adoptar las medidas correctivas 
necesarias para reducirlos '. 

427. En Chile se facilita protección contra las vibraciones en 
la gama de frecuencias comprendida entre 1 y 1 000 Hz y se establecen 
niveles admisibles diferentes de esas vibraciones para las manos, para 
todo el cuerpo y para la columna vertebral y la cabeza3. 

428. Parece aue esta situación es más adecuada en lo aue se 
refiere al establecimiento de criterios y de límites de exposición para 
el ruido, que se han establecido en un número mayor de países. Sin 
embargo, las diferencias existentes entre los distintos países no son 
menos considerables. En algunos países, la legislación simplemente 
prescribe el nivel acústico máximo admisible en condiciones que se 
puede considerar que constituyen criterios Únicamente en un sentido 
muy general. Este es el caso, por ejemplo, del Ecuador en donde esos 
niveles se establecen en 85 dB(A) para los lugares situados a la altura 
de la cabeza de un trabajador y en 70 dB(A) para las oficinas y lugares 
de trabajo previstos principalmente para actividades intelectuales4. 
Los mismos límites de exposición se establecen en Colombia en donde la 
legislación también prescribe medidas detalladas para evaluar y medir 
el ruido, y los criterios de exposición se describen en una norma 
técnica especial denominada "Norma básica sobre ruido indu~trial"~. 

429. En algunos países, al problema del ruido industrial se le 
da un enfoque más estrecho. En España, la ordenanza general sobre 
seguridad e higiene del trabajo no establece criterios ni límites de 
exposición para el ruido, pero indica el nivel de ruido en el que se 
debería utilizar equipo de protección personal. No obstante, se 
establecen ciertos criterios y mediciones respecto de aparatos 
protectores de la audición6. Como el Gobierno indicó en su memoria, 

' Noruega - memoria sobre el Convenio núm. 148 presentada en 
virtud del art. 22. 

Argentina 2, anexo 1, art. 94 y anexo V, art. 10, y gráfico 2. 
Chile 5, arts. 36-37. 
Ecuador 1, art. 12. 
Colombia 2, arts. 88-92, y 6. 

hspaña 2, art. 31, 91, y 5. 
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el capítulo sobre el ruido y las vibraciones de la ordenanza general 
está actualmente siendo revisado, teniendo en cuenta la nueva 
directiva de la CEE sobre el ruido anteriormente mencionada. En la 
memoria también se mencionó una reciente publicación de la norma 
técnica española sobre vibraciones y choques (PNE 97 001 82). 

430. En la legislación de varios países se prescriben criterios 
y límites de exposición reglamentarios respecto del ruido'. El 
contenido técnico de estas disposiciones y normas relativas, por 
ejemplo, a tipos y fuentes de ruido considerados es, por supuesto, muy 
desigual. Son menos comunes las normas nacionales que establecen 
criterios y límites de exposición, por ejemplo, para ultrasonidos e 
inf rasonidos . 

431. En los países socialistas que son miembros del CAEM, se 
exponen detalladamente en las normas obligatorias de seguridad 
nacional, relativas a los riesgos de exposición, criterios de 
evaluación de dichos riesgos, diferentes técnicas de medición y 
límites de exposición prescritos sobre esa base para diferentes tipos 
de ruido y vibraciones3, así como por medio de las normas comunes 
sobre seguridad del CAEM~. Estas normas establecen requisitos 
generales sobre seguridad respecto de la exposición ocupacional al 
ruido y las vibraciones y exigencias específicas para una amplia serie 
de actividades, procesos, equipo, etc., determinados. En algunos de 
los países anteriormente mencionados, como en el caso de la w, 
también se publican algunas disposiciones y normas relativas a la 
exposición al ruido y las vibraciones por organismos estatales de 
control sanitario5. 

432. El Gobierno de Rumania afirmó en su memoria que se 
establecen medidas protectoras relativas a la contaminación del aire, 
el ruido y las vibraciones en las normas sobre seguridad del trabajo, 
que establecen criterios y límites máximos de exposición al calor, el 
ruido y las vibraciones. 

' Por ejemplo, Argentina 2, anexo 1, arts. 85-94; Austria 4, 
arts. 17 y 51; Brasil 5, anexos 1 y 2; Colombia 2, arts. 88-92, y 
6; Checoslovaquia 3 y 4; Chile 5, arts. 27-35; Chipre 5; Egipto 1, 
art. 5, c), y cuadro 3; Filipinas 1, norma 1070 y cuadro 8b; 
Finlandia 3 y 4; Hungría 5 y 6; Kuwait 5, cuadro 2; Panamá 4 y 5; 
Polonia 2; Suecia 3 y 4; Uruguay 2, y Yugoslavia 3. 

Por ejemplo, Argentina 2, anexo 1, art. 93, y anexo V; 
Checoslovaquia 4; Suecia 4, y URSS 9. 

Bulgaria 6; Cuba 9 y 10; Hungría 10; Polonia 4; República 
Democrática Alemana 9, 10, 11 y 12, y URSS 9, 10, 14, 15 y 16. 

Normas del CAEM sobre el ruido, por ejemplo, 1930-79, 
3076-81, 3080-81, 1412-78, 1414-78, 1413-78, 1928-79; sobre las 
vibraciones: 1932-79, 2602-80, 1931-79, etc. 

Por ejemplo, núm. 3223-85: normas sanitarias sobre niveles 
de ruido admisibles en los lugares de trabajo; núm. 3044-84: normas 
sanitarias para las vibraciones en los lugares de trabajo; núm. 
3041-84: normas y disposiciones sanitarias respecto del 
funcionamiento de máquinas y equipo que producen vibraciones locales 
transmitidas a las manos de los trabajadores, etc. 
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433. La única legislación pertinente mencionada en su memoria 
por el Gobierno de China es la "Normativa nacional sobre niveles 
admisibles de ruido para empresas industriales" de 1979, que se 
publicó en forma de normas para empresas y organizaciones de todo el 
país y, según la memoria del Gobierno, se han conseguido buenos 
resultados respecto de la disminución del ruido. 

434. Algunas veces, los límites de exposición para el ruido y 
las medidas contra las vibraciones establecidos en la legislación 
generalmente aplicable se incluyen, con las modificaciones necesarias, 
en normas relativas a determinados sectores de la industria (en la 
mayoría de los casos en la minería y en las industrias de la 
construcción)'. En los Estados Unidos, por ejemplo, se establecen 
niveles acústicos admisibles para la exposición en la industria en 
general y en la industria de la construcción2. En los países 
socialistas las disposiciones y normas generales sobre seguridad e 
higiene del trabajo se complementan mediante reglamentos y normas de 
seguridad de ramas de la industria. En algunos países, si bien no se 
prescriben límites de exposición reglamentarios para el ruido de 
aplicación general, existen requisitos reglamentarios específicos que 
establecen esos límites respecto de ocupaciones o instalaciones 
particulares. En el Reino Unido, por ejemplo, el Reglamento sobre 
agricultura (cabinas de tractores), de 1974, en su forma enmendada en 
1984, establece que los niveles acústicos dentro de las cabinas de 
seguridad para los tractores no deben exceder de 90 dB(A). En Grecia 
se han establecido límites de exposición reglamentarios para el ruido 
respecto del trabajo en minas y canteras3. 

435. Como sucede en el caso de la contaminación del aire, los 
criterios y límites de exposición nacionales respecto del ruido pueden 
tener un carácter recomendatorio no vinculante, pero utilizarse al 
interpretar los requisitos generales de la legislación. En el Reino 
Unido esto es válido para el Repertorio de recomendaciones prácticas 
para reducir la exposición al ruido de las personas empleadas. La 
Asociación Antirruidos de Noruega ha publicado una directriz titulada 
"Acabemos con el ruido" (Away with Noise). 

436. En la memoria del Gobierno de la India se indica que se han 
elaborado reglamentos tipo sobre actividades que implican niveles 
acústicos elevados para su adopción por los gobiernos estatales en sus 
reglamentos sobre fábricas, y prescriben controles técnicos o medidas 
administrativas que se deben adoptar para que los trabajadores no 
estén expuestos a niveles acústicos que excedan de los prescritos para 
un tiempo de exposición específico. No se ha elaborado ningún 
reglamento sobre las vibraciones. Respecto de las minas, se 
recomiendan niveles acústicos por la Dirección General de Seguridad en 
las Minas basados en el Repertorio de recomendaciones prácticas de la 
OIT. 

437. En Noruega todas las normas que contienen límites de 
exposición y medidas de protección contra el ruido se adoptan por el 

Por ejemplo, Colombia 7, arts. 66-67, y 8, arts. 224-225. 
Estados Unidos 2, art. 1910.95, cuadro G-16, y art. 1926.52, 

cuadro D-l. 
Grecia 2, art. 21. 
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servicio de inspección del trabajo, en cuyo consejo están 
representadas las organizaciones centrales de empleadores y de 
trabajadores, y se aplican como normas administrativas. El principal 
instrumento a este respecto es la circular núm. 398 de 1982, sobre 
inspección del trabajo titulada "Ruido en el lugar de trabajo - 
Reglamentos con comentarios". También se han publicado directrices 
para el control de las condiciones acústicas en el lugar de trabajo 
(circular núm. 421) y sobre informaciones relativas al ruido para 
máquinas y equipo (núm. 422)'. 

438. Como se indicó anteriormente, las normas sobre 
contaminación del aire en sus primeras fases tenían simplemente 
carácter recomendatorio o se aplicaban por medio de decisiones 
administrativas antes de convertirse en obligatorias. Se puede 
observar una evolución similar para las normas sobre el ruido y las 
vibraciones. 

439. Si bien las normas técnicas de exposición establecidas en 
Portugal no son en general obligatorias, las relativas al ruido y las 
vibraciones sí que han adquirido carácter vinculante2. Estas normas 
se basan generalmente en las recomendaciones contenidas en las normas 
internacionales pertinentes de la ISO. Las normas portuguesas se 
establecen por el Comité Tripartito de Normas Técnicas Portuguesas. 
Es interesante señalar que la legislación establece expresamente que 
los representantes de las organizaciones profesionales de otro 
organismo tripartito interesado, el Comité Permanente para la Revisión 
de la Lista de Enfermedades Profesionales, sean elegidos entre 
personas técnicamente competentes3. Además, los miembros del 
Consejo Nacional sobre Seguridad e Higiene del Trabajo, que asesora al 
Gobierno sobre medidas de política general, pueden ser consultados por 
los especialistas técnicos 4 .  

440. En Suecia las directivas básicas sobre ruido e infrasonidos 
y ultrasonidos en el trabajo (núms. 110 y 110:l) publicadas por la 
Oficina Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (NBOSH), están 
siendo revisadas y se publicarán nuevamente en forma de reglamento con 
arreglo a la Ley del Medio Ambiente de Trabajo. Estas directivas se 
refieren a criterios de evaluación de los riesgos de deterioro de la 
audición establecidos en la norma sueca SEN 590111 "Evaluación de los 
riesgos de deterioro de la audición ocasionados por la exposición al 
ruido" elaborada por el Comité Nacional Sueco de la Comisión 
Internacional Electrotécnica, y aprobada por la Asociación de Normas 
de Suecia. Se han publicado algunas otras directivas por la NBOSH 
para la protección contra el ruido y las vibraciones en determinadas 
actividades y tipos de maquinaria. También se están haciendo 
progresos respecto de la compilación de reglamentos que contienen 
normas de seguridad y valores límites sobre la exposición de los 
trabajadores a las vibraciones. En su Última memoria sobre el 
Convenio núm. 148 presentada en virtud del artículo 22, el Gobierno 

Noruega, 
virtud del art. 

Portugal 
Portugal 
Portugal 

memorias sobre el Convenio núm. 148 presentadas en 
22. 
1, art. 26, 2), 2 y 3. 
4, art. 2, 4). 
5, art. 10. 
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indicó que se había finalizado el proyecto de ordenanza sobre las 
vibraciones de las herramientas manuales. 

441. En la mayoría de los países examinados que han establecido 
límites de exposición al ruido, el nivel máximo admisible de 
exposición continua para una jornada de trabajo de ocho horas se 
establece en 85 dB(A), lo cual corresponde al "nivel de alarma" 
recomendado por la OIT y otros organismos internacionales. Este 
límite también se prescribe en la directiva de la CEE sobre el ruido 
(artículo 4). En algunos paises, por ejemplo en los Estados Unidos, 
el nivel de exposición máximo se fija a un nivel mas elevado, es 
decir, en 90 dB(A) - lo cual corresponde al "nivel de peligro" de la 
OIT -, pero se adopta el nivel de 85 dB(A) como el "nivel de acción" 
en el que el empleador deberá administrar un programa de conservación 
de la audición'. 

442. El Comité de Expertos señala especialmente a la atención el 
hecho de que en algunos países las normas establecidas permiten la 
exposición de trabajadores, aunque sólo sea por períodos muy breves, a 
un nivel acústico de 115 dB(A). En el Brasil, por ejemplo, esa 
exposición se permite durante un periodo de siete minutos2, en Chile 
durante 7,5 minutos3, y en Egipto y Estados Unidos durante 15 
minutos o menos4. El Comité recuerda que las recomendaciones del 
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre la protección 
de los trabajadores contra el ruido y las vibraciones en los lugares 
de trabajo, no permite ninguna exposición a un nivel acústico de 
115 dB(A), por muy breve que deba ser, sin una protección del oído 
apropiada. 

D. Medidas preventivas y de protección 

443. Para hacer frente a los efectos nocivos de la contaminación 
del aire, el ruido y las vibraciones, se recurre a medidas de diversos 
tipos, destinadas sea a suprimir o disminuir los riesgos o a 
concientizar a los interesados acerca de los peligros y de las 
precauciones necesarias para evitarlos. Las medidas de prevención y 
protección para combatir riesgos son de varias índoles: 
administrativas, técnicas y organizativas y, también, relativas al 
equipo personal de protección. 

444. En el plano administrativo, la autoridad competente 
determina principalmente qué procesos, substancias, máquinas y otros 
equipos pueden exponer a los trabajadores a riesgos profesionales 
relativos a la contaminación del aire el ruido o las vibraciones en los 
lugares de trabajo y decide las restricciones que cabe imponer respecto 
de la producción, suministro y utilización de los factores de riesgo. 

445. Respecto de las demás medidas de prevención y protección a 
que se refiere el Convenio núm. 148, la comisión competente de la 
Conferencia recogió dos ideas básicas, como explica en su informe: 

' Estados Unidos 2, art. 1910.95, c). 
Brasil 5, anexo núm. 1. 
Chile 5, art. 30. 
Egipto 1, cuadro 3 y Estados Unidos 2, art. 1910.95, b), 21, 

cuadro G-16. 
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"la de la prevención de los riesgos profesionales y la de la 
protección individual". La primera se plantea en el artículo 9 y "las 
medidas que debían tomarse se habían desglosado en medidas técnicas y 
medidas complementarias de organización del trabajo". Las medidas de 
protección individual, de que se trata en el artículo 10, "habían sido 
reforzadas con la prohibición al empleador de permitir que un 
trabajador trabaje sin equipo de protección cuando éste es 
necesario"'. Así, pues, la prevención de los riesgos profesionales 
prevista en el Convenio refleja la doble necesidad de que haya medidas 
preventivas de aplicación colectiva y, además, medidas de protección 
personal. 

446. Dichas medidas con miras a mejorar la calidad del medio de 
trabajo se completan, por lo general, con otras medidas destinadas a 
proporcionar información y formación a los trabajadores y a promover 
las investigaciones sobre seguridad e higiene en el trabajo, que son 
tratadas en el capítulo 111 de este estudio. 

1. Medidas administrativas 

447. En muchos países la autoridad competente tiene poderes 
especiales para reglamentar por vía administrativa la utilización de 
substancias y procesos de producción peligrosos. Esta práctica se 
refleja en el artículo 12 del Convenio núm. 148, que dispone: "La 
utilización de procedimientos, substancias, máquinas o materiales 
- que serán especificados por la autoridad competente - que entrañen 
la exposición de los trabajadores a los riesgos profesionales debidos 
a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de 
trabajo deberá ser notificada a la autoridad competente, la cual 
podrá, según los casos, autorizarla con arreglo a modalidades 
determinadas o prohibirla". Esta disposición cobra mayor alcance en 
la Recomendación núm. 156, pues en lo que se refiere a las substancias 
peligrosas contaminantes del aire añade en el párrafo 7 que "la 
autoridad competente debería determinar las substancias cuya 
producción, puesta en circulación o utilización en el lugar de trabajo 
deberían prohibirse o ser objeto de una autorización específica 
expedida por ella y que exija el cumplimiento de determinadas medidas 
de prevención y de protección". 

448. Para dar efecto a estas disposiciones se toman medidas 
administrativas, por lo general de dos tipos: prohibiciones o 
restricciones, aplicadas al uso de determinadas substancias o 
procedimientos; tales medidas constituyen un elemento esencial de 
toda política nacional coherente en materia de seguridad y salud de 
los trabajadores y al medio ambiente de trabajo2. 

449. La reglamentación internacional del empleo de substancias 
peligrosas comenzó con la adopción, en 1908, en Berna, del Convenio 
internacional sobre la prohibición del empleo del fósforo blanco 
(amarillo) en la industria de las cerillas. La Conferencia 
Internacional del Trabajo adoptó, en su primera reunión, en 1919, la 

' OIT: Actas; CIT, 63.a reunión, 1977, pág. 380. 
Artículo 11, b), del Convenio sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981 (núm. 155). 
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Recomendación núm. 6 sobre el fósforo blanco, en la que recomendaba a 
los Estados Miembros la adhesión a ese Convenio internacional. 

450. Uno de los primeros convenios de la OIT - el Convenio 
sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) - prohibía, bajo reserva de 
algunas derogaciones (artículos 1 y 21, el empleo de la cerusa, del 
sulfato de plomo y de todos los productos que contienen esos pigmentos 
en los trabajos de pintura interior de los edificios. 

451. Desde entonces la OIT desempeña un papel de vanguardia en 
el establecimiento de normas internacionales aplicables a la 
exposición de los trabajadores a ciertas substancias peligrosas. 

452. Más tarde, en convenios más recientes de la OIT, se 
adoptaron otras prohibiciones relativas a riesgos particulares; éstos 
son los instrumentos sobre el benceno, el cáncer profesional y el 
asbesto, a los que ya se ha hecho referencia. 

453. Por lo general, las medidas por las que se imponen 
restricciones relativas a la utilización de substancias, 
procedimientos y otros factores de riesgo prevén la notificación a la 
autoridad competente, la necesidad de obtener un permiso de ésta o la 
obligación de ajustarse a ciertas condiciones especiales. La 
legislación nacional incluye estas medidas separadamente o en 
distintas combinaciones; los tres requisitos pueden exigirse en el 
caso de ciertas substancias que entrañan peligros mayores. 

454. El Convenio sobre el asbesto (núm. 162), recientemente 
adoptado, contiene un ejemplo acumulativo de medidas restrictivas, 
pues prevé la notificación por los empleadores a la autoridad 
competente, en la forma y con la extensión que ésta prescriba, de 
determinados tipos de trabajo que entrañen una exposición al asbesto 
(artículo 13) y el establecimiento de reglas y procedimientos 
especiales, incluidas las autorizaciones para la utilización del 
asbesto (artículo 9, b)). Cabe destacar que la directriz de la 
Comunidad Económica Europea sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto 
(asbesto)' dispone la previa notificación a las autoridades de toda 
actividad que pueda acarrear el riesgo de exposición a polvos de 
asbesto y la prohibición de la pulverización del asbesto. 

455. La notificación de la utilización de ciertos procesos, 
procedimientos y substancias que pueden entrañar riesgos para la salud 
que haya especificado la autoridad competente es indispensable para 
garantizar la vigilancia y control estrechos y disponer las medidas de 
protección que sean necesarias. En la práctica la notificación a las 
autoridades pertinentes previa la utilización de substancias o 
procedimientos peligrosos puede ir acompañada de otro requisito: la 
exigencia de obtener la autorización correspondiente antes de iniciar 
la utilización del procedimiento o substancia de que se trate. Cuando 
no se exige expresamente esa autorización, es corriente que la 
legislación reserve a la autoridad competente la posibilidad de 
intervenir si lo juzga necesario. En los casos en que se requiere 
autorización previa, es usual que el procedimiento previsto se ajuste 
a condiciones impuestas a discreción de la autoridad competente; 
éstas pueden incluir restricciones y aplicarse mediante un régimen de 

' Directriz 83/477/CEE, de 19 de septiembre de 1983. 



SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

permisos especiales o un sistema de licencias otorgables a aquellos 
establecimientos que hayan sido clasificados "peligrosos" o "malsanos" 
a raíz de que utilizan determinadas substancias. 

456. Al tratarse de las medidas administrativas de protección 
contra la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones, combiene 
destacar, como se habrá visto en las secciones anteriores de este 
estudio, que la legislación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo de la mayor parte de los países (y, en consecuencia, las 
medidas administrativas correspondientes) está mucho más desarrollada 
en lo concerniente a la contaminación del aire y el empleo de 
substancias peligrosas que para la protección contra el ruido y las 
vibraciones. Respecto de estos dos Últimos riesgos, en efecto, las 
medidas administrativas de protección descritas recién están 
comenzando a incorporarse en la legislación y a aplicarse en la 
práctica. La exposición a las vibraciones, en particular, sólo es 
objeto de esas medidas en un número reducido de países donde ese 
riesgo está cubierto por las normas de seguridad vigentes. 

457. En cuanto a la contaminación del aire, por el contrario, la 
situación es muy diferente. En gran número de países, existen 
procedimientos administrativos sumamente estrictos y detallados que 
rigen en particular la notificación y la obtención de autorizaciones 
para el empleo de substancias y agentes ionizantes, cuyo empleo muchas 
veces es administrado por organismos especializados del Estado. 
También en un número creciente de países se observa una evolución 
paralela en el campo de la contaminación del aire por substancias 
químicas peligrosas. 

458. Como ya se ha destacado en el presente estudio, las 
legislaciones nacionales de numerosos países que rigen el empleo de 
substancias peligrosas - substancias tóxicas, explosivos, derivados 
del petróleo, pesticidas agrícolas, ingredientes alimentarios y otros 
productos destinados al consumo - constituyen un cuerpo legislativo 
separado, que no sólo está destinado a la protección de los 
trabajadores y de su medio ambiente de trabajo, sino a un público más 
vasto (en particular los consumidores) y el medio ambiente general. 
Por esta razón, el análisis de estas legislaciones excederá en la 
mayor parte de los casos del ámbito del presente estudio cuyo objetivo 
primero es estudiar las medidas de protección tomadas respecto de 
substancias y procedimientos abarcados por la legislación de los 
Estados Miembros en materia de seguridad e higiene del trabajo. 

459. Sin embargo, la Comisión ha comprobado que ciertos países 
tienen tendencia a extender las disposiciones legislativas relativas a 
substancias peligrosas a todos los casos en que están presentes esas 
substancias. Cuando esas disposiciones generales se superponen a la 
reglamentación en materia de seguridad y salud en el trabajo en el 
mismo terreno, el análisis de esta suma de disposiciones legislativas 
se hace sumamente complicado. Como ejemplo de esta evolución se tomara 
la estructura de la legislación de la República Federal de Alemania 
donde la ordenanza sobre el empleo de substancias peligrosas en los 
lugares de trabajo es subsidiaria de la ley sobre las substancias 
químicas, el Código de Trabajo y otras leyes principales'. 

' República Federal de Alemania 6, art. 17, 2). 
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460. A pesar de ello cabe formular ciertas observaciones 
generales sobre los diversos enfoques adoptados por los Estados 
Miembros, sobre la base de los textos legales existentes y las 
informaciones muy aisladas contenidas en las memorias de los gobiernos. 

461. En primer lugar habrá que subrayar que ciertas previsiones 
y restricciones relativas al empleo de ciertos procedimientos y 
substancias peligrosas se encuentran en la legislación de gran número 
de países, ya se trate simplemente de una substancia Única cuyo empleo 
está prohibido en un proceso particular o de una lista completa de 
substancias diferentes empleadas en diversas aplicaciones 
industriales. En muchos países, esas medidas fueron introducidas en 
el contexto de disposiciones generales que autorizan a las autoridades 
competentes a reglamentar la fabricación, el comercio y el empleo de 
substancias y procesos peligrosos y las f acul tan expresamente, en 
muchos casos, a prohibir o limitar su utilización por motivos de 
higiene o de seguridad1 . 

462. Se encuentra un ejemplo de disposiciones generales de este 
carácter en Suecia en la ley sobre el medio ambiente de trabajo, en 
virtud de la cual el Gobierno o, por delegación de la autoridad del 
Gobierno, la Oficina Nacional de Higiene y de Seguridad del Trabajo 
(NBOSH) puede prohibir el empleo de un proceso de trabajo, de un 
método, de un equipo o de una substancia determinados cuando se 
considera que esa prohibición presenta una importancia particular en 
interés de la seguridad. El Gobierno puede también establecer que un 
proceso de trabajo, un método o instalaciones destinadas a una 
actividad de un tipo particular no puedan utilizarse sin autorización 
y que un dispositivo o una substancia solo puedan utilizarse mediante 
autorización previa, bajo reserva eventualmente de ciertas condiciones 
entre las que pueden figurar la imposición de realizar ensayos de 
control y en mantener una inspección permanente sobre sus condiciones 
de empleoz. Es interesante señalar aquí que el NBOSH es un 
organismo tripartito y que por esa razón las organizaciones 
representantivas de trabajadores y de empleadores están involucradas 
directamente en la elaboración, en particular, de las medidas 
administrativas de protección que figuran en los reglamentos adoptados. 

463. En otros países, por el contrario, la legislación en 
materia de seguridad y de salud del trabajo no confiere ningún poder 
de orden general a la autoridad competente que le permita prohibir o 
limitar el empleo de substancias o procesos peligrosos, etc., y esas 
medidas surgen de la obligación general que tiene el empleador de 
asegurar a sus empleados un medio saludable de trabajo3. 

464. En muchos países se ejerce un control administrativo 
estrecho sobre el empleo de substancias y procesos peligrosos, etc., 
por medio de disposiciones que obligan a obtener autorización previa 
de la autoridad competente antes de que entre a funcionar cualquier 

' Por ejemplo: República Federal de Alemania 6, art. 17; 
Austria 1, art. 26, 1) a 6); Dinamarca 1, art. 49; Estados Unidos 1, 
art. 6, 5), b); Francia 1, art. L.231-7 y R.231-48; Reino Unido 2, 
art. 15, 2). 

Suecia 1, cap. 3, arts. 12 y 14. 
Por ejemplo: Bélgica. 
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instalación industrial, proceso o tecnología cuya concepción sea nueva 
o haya sido modificada. Los procedimientos ya establecidos dentro del 
marco de este sistema prevén generalmente la obligación de la empresa 
de notificar a la inspección del trabajo toda modificación de los 
procesos tecnológicos de manera que la inspección del trabajo pueda 
efectuar las inspecciones y ensayos preliminares necesarios, bajo 
reserva de la aplicación de posibles condiciones especiales que podría 
imponer esta inspección a fin de asegurar la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores. A los poderes generales que se 
confieren a los inspectores del trabajo a fin de permitirles prohibir 
cualquier actividad que pueda presentar un peligro grave para la vida 
o la salud de los trabajadores, se agrega el conjunto de medidas de 
control administrativo que también desempeñan un papel importante en 
la protección de los trabajadores contra la contaminación del aire, el 
ruido y las vibraciones. Como destaca un gobierno en su memoria, ese 
mecanismo permite que la inspección del trabajo tenga conocimiento 
directo de las condiciones de trabajo y él pueda impedir que los 
trabajadores realicen actividades que podrían exponerlos 
peligrosamente a esos riesgos1. En los países socialistas, la 
eficacia del sistema se encuentra reforzada por la participación 
directa de los sindicatos, que deben aprobar en el momento de su 
emisión todos los permisos de explotación2 y que tienen la 
obligación, junto con la autoridad gubernamental competente, de 
prohibir la utilización de materiales particulares o de procesos 
técnicos por el peligro que presentan o de subordinar la utilización 
de estas materias o procedimientos al cumplimiento de condiciones 
precisas 3 .  

465. En Yemen Democrático, por ejemplo, las autoridades 
responsables de la seguridad y la higiene en el trabajo son las 
encargadas de emitir los permisos de explotación a las empresas, bajo 
reserva de la aprobación de la Confederación de sindicatos4. 

466. Se encuentra igualmente en cierto número de países, en 
particular de Europa occidental, un sistema de control administrativo, 
muy parecido al que se acaba de describir, aplicable a los 
establecimientos considerados peligrosos o insalubres. 

467. En Bélgica, Grecia, Luxemburgo y Países Bajos, por ejemplo, 
la legislación aplicable a esos establecimientos dispone que se deben 
tener en cuenta la salud y la seguridad de los trabajadores en las 
decisiones relativas a la emisión de permisos de explotación y que las 
substancias enumeradas en las listas establecidas por esos 
establecimientos sólo deben emplearse después de que el 
establecimiento haya recibido la autorización de la autoridad 
competente. 

468. Las medidas administrativas establecidas en ciertos países 
desarrollados pueden ir más lejos. En Dinamarca, por ejemplo, se 
exige la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente antes de la 
producción y la puesta en circulación de unas 1 400 substancias y 

l Yugoslavia, memoria, art. 22. 
Por ejemplo: Mongolia 1, art. 134; URSS 1, art. 59. 
Por ejemplo, Polonia 1, art. 221. 
Yemen Democrático 1, art. 76. 
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compuestos peligrosos catalogados; se necesita la aprobación de la 
Inspección del Trabajo para el empleo de productos que contienen 
poliurethano y epoxy, agentes pesticidas y herbicidas; es obligatoria 
la notificación previa a la Inspección del Trabajo para el empleo de 
toda substancia química nueva, de asbesto o de productos que contienen 
asbesto, etc. La Única prohibición directa impuesta por la 
legislación concierne la utilización de crocidolita y de productos que 
contienen esta fibra, bajo reserva de ciertas excepciones para 
aplicaciones precisas, así como de las soldaduras que contienen más de 
0,l por ciento de cadmio. 

469. El ejemplo de Dinamarca es característico porque refleja la 
actitud adoptada por la mayor parte de los países desarrollados: se 
insiste más en las diversas medidas de control administrativo 
aplicables al empleo de substancias y procesos peligrosos que sobre 
las medidas excepcionales tales como la prohibición total de su 
empleo. En ciertos países, por ejemplo en los Estados Unidos 
,mientras se aplica una reglamentación muy estricta a cierto número de 
substancias peligrosas, ninguna de esas substancias parece ser objeto 
de una prohibición absoluta. 

470. De hecho, el análisis de la legislación de los países 
comprendidos en el presente estudio muestra que las substancias que se 
reconoce generalmente como pasibles de una prohibición son muy raras y 
esencialmente las mismas cuyo empleo se rige ya por normas 
internacionales existentes. como por ejemplo: - 

el empleo de fósforo blanco en la fabricación de cerillas; 
el empleo de cerusa, sulfato de plomo y de productos que 
contienen esos pigmentos, lo más frecuentemente en trabajos de 
pintura interior de edificios o en trabajos de pintura de buques; 
el empleo de benceno y de productos que tienen benceno, como 
solventes o productos de limpieza; 
el empleo de crocidolita y otros productos que contienen asbesto, 
polvo de asbesto y pintura al asbesto; el empleo de asbesto como 
material aislante, de revestimiento o de decoración y otros usos; 
ciertas utilizaciones del arsénico y sus compuestos. 
471. Al mismo tiempo que se constata que las normas 

internacionales han tenido Una influencia evidente en las 
legislaciones nacionales, se observará igualmente que son raros los 
países cuya legislación prevé prohibiciones formales aplicables a 
todas esas substancias. 

472. Cabe señalar, sin embargo, el ejemplo de algunos países que 
han adoptado efectivamente restricciones teniendo en cuenta la 
diversidad de substancias prohibidas en las disposiciones 
reglamentarias y que se han dotado de los medios de aplicar esas 
prohibiciones. 

473. En la República Federal de Alemania, el decreto ya 
mencionado sobre el empleo de substancias peligrosas en los lugares 
de trabajo prohíbe el empleo de diversas substancias y procesos que 
utilizan esas substancias, en particular las cancerígenas. Se 
encuentran igualmente disposiciones de ese tipo en los reglamentos 
aplicables al empleo de pesticidas, en las listas de ciertos 
pesticidas cuyo empleo está limitado o prohibido, en los reglamentos 
relativos al empleo de substancias peligrosas en los lugares de 
trabajo y en ciertos reglamentos tendientes a la prevención de los 
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accidentes (que prohíben, por ejemplo, ciertas utilizaciones del 
asbesto) publicadas por la Organización Central de las Asociaciones de 
Empleadores de la Industria. 

474. En otros países, la reglamentación aplicable al empleo de 
substancias y procesos peligrosos reaparece en diversos textos 
legislativos aislados, que no se reagrupan en ningún marco legislativo 
preciso, lo que hace que la situación sea muy compleja. Este es el 
caso, en particular, de Italia, donde ciertas prohibiciones para el 
empleo de determinadas substancias figuran al mismo tiempo en textos 
legislativos específicos y en convenios colectivos. Dos leyes 
contienen prohibiciones de ese tipo - concernientes respectivamente 
al empleo de la cerusa en los trabajos de pintura y al empleo del 
benzol y sus homólogos en los procesos de trabajo -', y están 
acompañados de un decreto ministerial de aplicación. Además de esas 
disposiciones legislativas, el convenio colectivo nacional para la 
industria química (marzo de 1983) prohíbe todo proceso de fabricación 
en el que la concentración en substancias nocivas exceda los límites 
superiores prescritos por la ACGIH. El convenio enumera igualmente 
ciertas substancias cancerígenas con las que los trabajadores no deben 
entrar jamás en contacto. 

475. De una manera general se puede llegar a la conclusión de 
que las medidas administrativas de control del empleo en los lugares 
de trabajo de substancias que presentan riesgos de contaminación del 
aire, de emisión de ruido o de vibraciones son actualmente muy 
fragmentarias y aisladas. Requieren pues todavía un mejoramiento 
considerable en función de las condiciones nacionales y las 
disposiciones pertinentes de los instrumentos de la OIT sobre la 
protección de los lugares de trabajo. Esta conclusión parece 
aplicarse tanto a los países desarrollados como a los países en 
desarrollo, a los que, habiendo adoptado disposiciones generales que 
permiten el control administrativo del empleo de substancias y 
procesos peligrosos, no han adoptado todavía las medidas de aplicación 
necesarias, así como los países donde ese control se efectúa por medio 
de textos legislativos especializados, independientes de toda 
legislación marco o por los convenios colectivos. 

476. Suele ocurrir también que la legislación nacional contenga 
disposiciones aisladas o específicas. Esto sucede, por ejemplo, 
cuando se encuentran disposiciones prohibiendo la utilización del 
plomo en los trabajos de pinturaz o del fósforo blanco en la 
fabricación de cerillas3. En algunos casos los textos prevén la 
notificación previa del empleo de ciertas substancias peligrosas4 o 
de procedimientos que pueden originar enfermedades profesionales 
provocadas por la utilización de substancias peligrosas5, o, en un 
sentido más general, de toda construcción, puesta en servicio o 
modificación de edificios y equipos industriales6 y de toda 

l Italia 7 y 8. 
Por ejemplo: Gabón 4; Togo 3. 
Por ejemplo, Sri Lanka 1, art. 55. 
Por ejemplo, Sri Lanka 1, art. 55. 
Gabón 3, art. 3. 
Por ejemplo, San Marino 1, art. 135. 
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substancia utilizada en las empresas, así como la introducción de 
nuevas técnicas de producción'. 

477. También puede exigirse una autorización previa de la 
autoridad competente en casos que presenten mayores posibilidades de 
ser fuente de peligro, como por ejemplo cuando se utilizan substancias 
cancerígenas registradasz, la adquisición y empleo de substancias y 
equipos ionizantes3. En otros casos se exige la aprobación de la 
autoridad competente para la ejecución de planos de construcciones e 
instalaciones que pueden acarrear riesgos de exposición al ruido y a 
las vibraciones4. El empleo de ciertas substancias peligrosas, en 
particular cancerígenas, en muchos países se autoriza sólo en un 
sistema cerrado. 

478. Los ejemplos mencionados son sólo una ilustración de la 
diversidad de situaciones a las que se refieren las medidas de 
prohibición, notificación, aprobación previa o autorización por las 
autoridades competentes, tales como surgen del estudio de las 
legislaciones nacionales. 

11. Medidas técnicas 

479. La observancia efectiva de los límites de exposición 
depende en gran parte de la existencia de medios técnicos de 
protección adecuados. Además, como los límites "operativos" no 
siempre coinciden con los niveles determinados en función de los 
riesgos para la salud y algunos permiten sólo una neutralización 
parcial del riesgo, que sigue siendo considerable, también es 
necesario velar por la reducción de los niveles reales de exposición 
en los lugares de trabajo por debajo de los valores numéricos de los 
límites de exposición. Se acepta generalmente que entre las medidas 
necesarias se dé prioridad a las que tienen carácter preventivo y son 
de naturaleza técnica; si no es posible darles aplicación, se opta 
por otros métodos de protección (como la disminución del tiempo de 
exposición al riesgo o el uso de equipo personal de protección). En 
el informe sobre legislación y práctica preparado para la 61aa 
reunión de la Conferencia en relación con los instrumentos sobre 
contaminación del aire, ruido y vibraciones, se señalaba que, "por 
desgracia, se ha comprobado que en muchos casos los resultados 
obtenidos por medio de la prevención técnica general son insuficientes 
y que, por ende, es necesario recurrir a medidas de protección 
personal ... Además, se recurre... a menudo a medidas de carácter 
administrativo, como la reducción de los períodos de exposición, el 
aumento de las vacaciones, la rotación de los equipos, etc. Hay que 
insistir claramente en que estas medidas de carácter administrativo, 
aunque puedan resultar indispensables en ciertos casos especiales en 
que la prevención técnica se revela todavía impotente, deberían 
considerarse, en principio, como medidas estrictamente transitorias, 

Guinea 2, art. 2. 
Kuwait 2, art. 10. 
Egipto 1, art. 5, d). 
Argentina 2, anexo 1, art. 90. 
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de eficacia muy discutible'. La Reunión de Expertos sobre políticas 
para el establecimiento de límites de exposición a las substancias 
químicas en el ambiente de trabajo dio mayor relieve a esta opinión al 
subrayar que "el artículo capital del Convenio núm. 148 era el 
artículo 9, que establece el objetivo que hay que alcanzar2. Este 
artículo dispone que, en la medida de lo posible, se deberá eliminar 
todo riesgo debido a la contaminación del aire, al ruido y a las 
vibraciones mediante medidas técnicas aplicadas a las nuevas 
instalaciones o a los nuevos procedimientos en el momento de su diseño 
o instalación, o a las instalaciones u operaciones existentes; si 
esto no fuera posible, el artículo 9 prevé la adopción de medidas 
complementarias de organización del trabajo. 

480. Todas las medidas que se adopten para los fines previstos 
en el artículo 9 del Convenio pueden considerarse abarcadas por las 
expresiones "medidas técnicas" y "medidas de organización del 
trabajo". No se creyó necesario abundar en mayores detalles acerca de 
las medidas previstas a causa del peligro que entrañan enumeraciones 
incompletas que, por otra parte, suscitan problemas de definición que 
suelen inducir rigideces innecesarias. 

481. Las medidas técnicas de protección preconizadas por el 
Convenio abarcan una muy amplia gama de métodos de ingeniería, desde 
la fase del diseño industrial de máquinas, y la selección de procesos 
tecnológicos hasta la neutralización de determinado riesgo en la 
propia fuente, sea en las instalaciones, sea en un proceso de 
producción. 

482. En el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT 
sobre exposición profesional a substancias nocivas en suspensión en el 
aire se incluyen algunas medidas técnicas de uso corriente contra la 
contaminación atmosférica, entre las que cabe mencionar el reemplazo 
de las substancias, productos o procesos nocivos por otros inocuos o 
menos nocivos, la realización de labores peligrosas en recintos 
herméticos de modo que los contaminantes no puedan propagarse por los 
demás locales de trabajo, la manipulación de substancias nocivas por 
medios automáticos o sistemas de control remoto y la instalación de 
aparatos de ventilación aspirantes cerca de las fuentes de 
contaminación. Algunas de estas medidas, como la precaución de 
trabajar en compartimentos estancos o herméticos, son objeto de 
mención expresa en diversos convenios y recomendaciones relativos a 
determinado> riesgos profesionales . 

483. En lo que concierne a la protección técnica contra el ruido 
y las vibraciones, conviene remitirse - además de los repertorios de 
recomendaciones prácticas de la OIT - a las disposiciones de la 
Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) 
y a la Recomendación sobre el alojamiento de la tripulación (lucha 
contra ruidos), 1970 (núm. 141). Las medidas recomendadas en estos 
instrumentos se refieren, por lo general, a cuestiones de diseño 
industrial, instalación y aislamiento de maquinaria y equipos que 
emiten ruidos o vibraciones nocivas. 

' OIT: Medio ambiente de trabajo, informe VI (11, CIT, 61.a 
reunión, 1976, op. cit., pág. 5. 

OIT: Documento GB.2241413, pág. 11. 
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484. La Recomendación núm. 156 hace hincapié - entre las 
medidas técnicas a las que hace referencia general el Convenio núm. 
148 - en la importancia de las medidas de vigilancia y control, 
fijación de niveles de emisión aceptables para las máquinas y las 
instalaciones, y substitución de substancias nocivas o de operaciones 
que provoquen riesgos de contaminación, ruido o vibraciones por otras 
menos peligrosas o dañinas. 

485. Las disposiciones de la Recomendación núm. 156 relativas a 
la vigilancia de estos riesgos en el medio de trabajo figuran en los 
párrafos 2, 3 y 4; prevén que la autoridad competente debería fijar 
la naturaleza, frecuencia y modalidades de la vigilancia que debe 
ejercer el empleador, bajo su responsabilidad; además, sostienen que 
deberían realizarse controles especiales respecto de los límites de 
exposición a que se refiere el artículo 8, del Convenio núm. 148, toda 
vez que acaezca la primera utilización de máquinas o instalaciones o 
de nuevos procedimientos o cuando cualquiera de éstos sean objeto de 
modificaciones importantes. La Recomendación señala también que el 
empleador debería estar obligado a hacer verificar, mantener y 
calibrar regularmente los aparatos y equipos de vigilancia y control, 
y que los trabajadores o sus representantes, cuando no intervengan 
ambos, y los servicios de inspección deberían tener acceso a los 
expedientes en que consten los resultados de la vigilancia ejercida y 
los datos relativos a la verificación, mantenimiento y calibración de 
los aparatos y equipos utilizados con ese fin. 

486. La Recomendación destaca el papel que incumbe a la 
autoridad competente respecto de la organización de una vigilancia 
apropiada del medio de trabajo. Pudiera parecer más conveniente que 
las disposiciones pertinentes fueran menos rígidas, de modo que los 
procedimientos de vigilancia puedan adecuarse a situaciones diferentes 
y cambiantes en distintas empresas - por ejemplo, permitiendo al 
empleador la posibilidad de organizar la vigilancia según lo que crea 
más oportuno -, pero tal flexibilidad sería perjudicial en la medida 
en que la vigilancia se ejerciera de manera casual y, a veces, 
impropia, en que no se aplicaran idénticos criterios en todas las 
situaciones con características análogas y en que pudiera subestimarse 
el grado del riesgo comprobado aquí o allá. Por lo tanto, es esencial 
que la organización de la vigilancia se ajuste a reglas y 
procedimientos uniformes deliberadamente prescritos por la autoridad 
competente. Dicho esto, la Recomendación permite toda latitud a la 
autoridad competente en la determinación de las condiciones a que debe 
sujetarse la vigilancia. 

487. Aunque la Recomendación núm. 156 es el primer instrumento 
internacional del trabajo en que se incluyen disposiciones detalladas 
acerca de la vigilancia general del medio ambiente de trabajo en lo 
que concierne a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones, 
se pueden encontrar disposiciones de esta naturaleza en otros 
convenios y recomendaciones relativos a la seguridad e higiene en el 
trabajo; en particular en el Convenio sobre la protección contra las 
radiaciones, 1960 (núm. 115) (artículo 11); el Convenio sobre el 
benceno, 1971 (núm. 136) (artículo 6, párrafo 3); la ~ecomendación 
sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 147), (párrafo 4, 3). En el 
Convenio (núm. 162) y la Recomendación (núm. 1721, sobre el asbesto, 
hay partes especiales relativas a la vigilancia del medio ambiente de 
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trabajo y de la salud de los trabajadores. Para concluir estos 
ejemplos, conviene recordar que en el artículo 5, a) y b), del 
Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 1611, 
se incluye la identificación, evaluación y vigilancia de los riesgos 
para la salud de los trabajadores entre las funciones que deben asumir 
esos servicios. 

488. Pueden consultarse otras pautas sobre vigilancia y control 
en los repertorios de recomendaciones prácticas de la OIT, y en las 
normas establecidas por otros organismos competentes, especialmente la 
Organización Internacional de Normalización, a que se ha hecho 
referencia en secciones anteriores del presente estudio. La reseña 
que precede demuestra que el problema de la vigilancia eficaz de los 
riesgos profesionales recibe creciente atención en la acción normativa 
de la OIT, como elemento esencial del control de la calidad del medio 
ambiente de trabajo y de la aplicación de otras medidas de 
protección. La importancia de una vigilancia apropiada fue realzada 
recientemente por la Reunión de expertos sobre políticas para el 
establecimiento de límites de exposición a las substancias químicas en 
el ambiente de trabajo, que recomendó que la OIT estableciera 
directrices para una buena práctica de vigilancia en cooperación con 
las organizaciones internacionales competentes; tales directrices 
deberían abarcar tanto la estrategia como las técnicas de muestreo, 
además de aplicarse a los métodos de análisis y al registro y 
utilización adecuados de los resultados. Los expertos convinieron en 
que era muy necesario que los países en desarrollo tuvieran a su 
disposición métodos sencillos de medición de las características 
ambientales'. 

489. La Comisión de Expertos toma nota de que hacen falta más 
pautas relativas a la vigilancia y control de los riesgos de 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones con objeto de 
ayudar a los interesados, especialmente en los países en desarrollo, a 
aplicar las disposiciones pertinentes de la Recomendación núm. 156; a 
este respecto, acoge con satisfacción las propuestas relativas a la 
acción futura de la OIT formuladas por aquella reunión y, considera 
que oportunamente habrá que tomar medidas análogas para reforzar las 
posibilidades de la OIT, en lo que concierne al asesoramiento sobre 
prácticas aconsejables de vigilancia y control del ruido y las 
vibraciones. 

490. Los párrafos 8 a 11 inclusive de la Recomendación núm. 156 
contienen disposiciones sobre normas relativas a los niveles de 
emisión para las máquinas y las instalaciones en lo que se refiere a 
la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones. Esas 
disposiciones prevén la aprobación de normas pertinentes por la 
autoridad competente con objeto de que se las pueda aplicar, según los 
casos, en la etapa de diseño de tales máquinas o instalaciones o, 
posteriormente, mediante dispositivos incorporados en ellas o medidas 
técnicas tomadas mientras se procede a su puesta en servicio. Es 
aconsejable asegurar la observancia de esas normas imponiendo al 
fabricante o al proveedor la obligación de hacerlas cumplir. En caso 
de que los conocimientos técnicos más recientes no basten para ajustar 

' OIT: Documento GB.224/4/3, op. cit., págs. 11-12. 
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los niveles de emisión a los valores prescritos, la fabricación, venta 
y utilización de maquinaria y de instalaciones insuficientes debería 
estar subordinada, cuando se estime necesario, a la autorización de la 
autoridad competente, la que debiera incluir la exigencia de que se 
adopten otras medidas técnicas o administrativas apropiadas de 
protección. La Recomendación aclara que las mencionadas disposiciones 
no liberan al empleador de la responsabilidad de aplicar las medidas 
exigidas en virtud del artículo 6 del Convenio núm. 148. Por Último, 
el instrumento señala que incumbe al empleador la función de 
garantizar la verificación y mantenimiento regulares de las máquinas e 
instalaciones que entrasen riesgos de emisión de substancias nocivas, 
polvo, ruido y vibraciones. 

491. El control de los niveles de emisión de máquinas e 
instalaciones está estrechamente vinculado a la vigilancia del 
ambiente de trabajo. Al prescribir las condiciones que deben regir en 
ésta, la autoridad competente debería tomar en consideración los 
niveles de emisión de las máquinas e instalaciones utilizadas, 
definiéndolos de conformidad con las instrucciones y características 
técnicas que les sean propias. La eficaz aplicación de ambos métodos 
de protección depende de que la autoridad competente establezca o 
apruebe normas relativas a los niveles de emisión y de que también 
regule mediante el régimen de autorizaciones la fabricación, 
suministro o utilización de las máquinas e instalaciones que no 
cumplan los requisitos previstos. 

492. Cabe hacer observar que la obligatoriedad del cumplimiento 
se plantea de manera marcadamente distinta según que se trate de la 
vigilancia del medio de trabajo o de los niveles de emisión. La 
autoridad competente tiene responsabilidades en ambos aspectos pero la 
vigilancia eficaz del medio ambiente del trabajo es obligatoria para 
el empleador, mientras que el estricto cumplimiento de las normas 
relativas a los niveles de emisión incumbe al fabricante o proveedor 
de las máquinas o instalaciones de que se trate. En el informe de la 
comisión competente de la Conferencia acerca de la adopción de una 
recomendación complementaria al Convenio núm. 148, se indica que si 
bien se estimó que "la obligación debía ser compartida por el 
diseñador, el constructor, el importador o el vendedor y el 
instalador", se decidió finalmente que "la responsabilidad debería 
recaer en el fabricante o el proveedor de las máquinas o 
instalaciones"'. Así queda planteada una pauta aplicable a partir 
del diseño de máquinas o instalaciones con objeto de que éstas se 
ajusten a las normas previstas en el instrumento, puesto que la 
responsabilidad que incumbe al fabricante o al proveedor lo obligará a 
asumirla en la fase inicial y estimulará a los investigadores a 
encontrar soluciones técnicas compatibles con las normas pertinentes. 
Podrá observarse la similitud de criterios entre la Recomendación 
(núm. 156) y el Convenio (núm. 119) y la Recomendación (núm. 118) 
sobre la protección de la maquinaria, 1963, comentados en la parte 
primera del presente estudio. 

493. La limitación de emisiones nocivas de máquinas e 
instalaciones es un concepto novedoso incorporado en la Recomendación; 

' OIT: Actas, CIT, 61aa reunión, 1976, op. cit., pág. 176. 
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va acompañado, sin embargo, del reconocimiento de que la aplicación 
práctica de toda medida que imponga normas al respecto puede plantear 
dificultades considerables. Por ejemplo, las modificaciones que 
requiera en los métodos de fabricación de máquinas y equipos pueden 
exigir tiempo y gastos considerables. Habida cuenta de tales 
dificultades, la Recomendación considera separadamente el caso de las 
máquinas y el material, según que se trate de equipos de fabricación 
moderna o más antigua. Así, pues, el párrafo 28 prevé que las 
disposiciones relativas al diseño, construcción y suministro de 
máquinas y material conformes a una norma aprobada se aplicará de 
inmediato al equipo de nueva construcción, mientras que la autoridad 
competente fijará plazos para modificar el que ya exista. 

494. En los párrafos 5 y 6 de la Recomendación se propone la 
substitución de substancias y de procesos peligrosos. En el primer 
caso, se recomienda reemplazar las substancias nocivas para la salud o 
peligrosas, por otras razones por substancias que, al diseminarse en la 
atmósfera del medio de trabajo, sean menos nocivas o inocuas, mientras 
que en el segundo caso se postula la substitución de operaciones o 
procesos contaminantes del aire o generadores de ruido o vibraciones 
por otros que produzcan efectos escasos o nulos en esos tres aspectos. 

495. Hay otros convenios internacionales del trabajo que 
requieren tales substituciones o la utilización de tecnologías 
alternativas. Hasta el presente, esos requisitos están incluidos en 
el Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136), respecto del benceno y 
de productos que contienen benceno (artículo 2, párrafo 1); en el 
Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 1391, respecto de 
substancias o agentes cancerígenos (artículo 2, párrafo 11, y en el 
Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162), respecto del asbesto y de 
ciertos tipos de asbesto o de productos que contienen asbesto 
(artículo 10). También se prevé que la autoridad competente debería 
fomentar la adopción de medidas de substitución y aconsejar en la 
materia. 

496. No existe un solo país que disponga de una legislación en 
materia de seguridad e higiene del trabajo que no prevea en ese 
contexto disposiciones generales o específicas relativas a las medidas 
técnicas que deben adoptarse a fin de proteger al medio ambiente de 
trabajo de los riesgos profesionales. El alcance de las medidas 
prescritas depende, sin embargo, del nivel general de desarrollo 
económico y técnico del país interesado, así que del desarrollo 
correspondiente de la política y las instituciones relacionadas con la 
higiene y la seguridad. Por tanto no sería realista pensar que se 
encontrarán reglamentos exhaustivos en esta materia, salvo en algunos 
países muy desarrollados. Esto es especialmente evidente, por 
ejemplo, en lo concerniente a la elaboración de medidas técnicas tales 
como el establecimiento de normas para los niveles de emisión de las 
máquinas y las instalaciones. Ciertos países desarrollados se han 
dotado de medidas de ese tipo. Por ejemplo, el Gobierno austríaco ha 
indicado que el Ministerio Federal del Comercio y la Industria está 
preparando una ordenanza sobre la medición de los niveles de ruido y 
el análisis de las frecuencias de las máquinas y aparatos'. 

' Austria, memoria acerca de la Recomendación núm. 156. 
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497. En los países donde el ruido y las vibraciones no se han 
reconocido todavía expresamente en la legislación como riesgos 
profesionales específicos que entrañan las medidas indicadas de 
protección, podrían sin embargo adoptarse medidas prácticas para 
proteger a los trabajadores expuestos, por ejemplo, a través de la 
acción adecuada de la inspección del trabajo, como sucede con 
frecuencia. 

498. En otros países, se encuentran a veces en la legislación 
disposiciones aisladas sobre las medidas técnicas necesarias, las 
cuales prevén, por ejemplo, que cuando el nivel de ruido y de 
vibraciones de las máquinas y las instalaciones es muy elevado, se las 
deberá instalar de manera de evitar las vibraciones peligrosas' o 
sobre zócalos amortiguantesZ o sobre plataformas aisladas que 
utilizan aparatos de control de las vibraciones3. 

499. En los países donde la protección contra el ruido y las 
vibraciones constituye un campo separado de la legislación de higiene 
y seguridad del trabajo, las medidas técnicas prescritas son, por el 
contrario, amplias, en particular en lo concerniente a la protección 
contra el ruido4. Además de las medidas mencionadas, la legislación 
de Colombia, estipula, por ejemplo, que en la medida de lo posible no 
se debería utilizar equipo que produce vibraciones y debería mejorarse 
su diseño a fin de reducir las vibraciones. También se han adoptado 
diversas medidas especiales para tipos particulares de máquinas que 
producen vibraciones, tales como los circuitos bajo presión y las 
herramientas neumáticas 5 .  Todas las empresas que producen ruido 
están obligadas a llevar a cabo estudios técnicos para introducir 
sistemas y métodos de trabajo que permitan reducirlo al máximo, y se 
otorga especial atención a las máquinas antiguas o deficientes en las 
que deberán reemplazarse los engranajes metálicos por otros 
construidos con materiales menos ruidosos, etc. Se exigen estudios 
especiales cuando los niveles de ruido exceden el máximo admisible 
prescrito de 85 dB (A)~. En esos países, la legislación indica a 
veces la finalidad de las medidas de protección que se deben tomar. 
En Argentina, por ejemplo, las medidas de control técnico deben 
aplicarse a la fuente del ruido, a las formas de propagación y a las 
zonas que afecta; en segundo lugar, deben usarse medidas individuales 
para la protección del oído de los trabajadores; y, en tercer lugar, 
se deberá estudiar la posibilidad de reducir el tiempo de exposición 
si las medidas anteriores resultaron insuficientes7. 

500. La Comisión de Expertos ha controlado siempre estrechamente 
la situación en los países que han ratificado el Convenio en lo 
concerniente a las medidas técnicas de protección contra el ruido y 
las vibraciones, solicitándoles que informen sobre cualquier progreso 

1 

2 

3 

4 

España 
5 

6 

7 

Marruecos 2, art. 33 bis. 
Kuwait 2, art. 19. 
Ecuador 1, art. 13 a). 
Por ejemplo: Austria 4, art. 17 1)-4); Ecuador 1, art. 13; 
2, art. 31; Yugoslavia 3, arts. 24-26, y 6, art. 56. 
Colombia 2, arts. 93-96. 
Colombia 2, arts. 88-90. 
Argentina 2, anexo 1, art. 87. 
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logrado en particular en cuanto a medidas técnicas para poner a prueba 
nuevos equipos o maquinarias cuando se las diseña o en el momento de 
su comercialización, a fin de eliminar en la medida de lo posible los 
riesgos1. 

501. En cuanto a las medidas técnicas de protección contra la 
contaminación del aire, ocupan un lugar más importante en la 
legislación relativa a la seguridad del trabajo de la mayor parte de 
los países, incluso en los menos desarrollados; y hoy día no existe 
prácticamente ningún país donde no se hayan previsto disposiciones 
para asegurar una ventilación adecuada de los locales de trabajo y la 
evacuación del polvo y los humos Existe sin embargo 
una ancha grieta técnica y tecnológica entre esas disposiciones 
básicas para impedir la contaminación del aire y todo el arsenal de 
medidas más evolucionadas que se encuentran en ciertos países que 
prevén, para citar sólo algunos ejemplos, sistemas de aspiración 
localizados y la aspiración automática general3, el control de la 
eficacia de esos sistemas antes de su utilización, la separación o 
substitución de procedimientos y substancias nocivos, la vigilancia 
general del medio ambiente de trabajo4 y el control de substancias 
determinadas5, medidas específicas de protección para substancias 
determinadas6 y para las operaciones que implican riesgos 

7. 

502. En sus comentarios acerca del artículo 9 del Convenio, la 
Comisión de Expertos destaca constantemente la necesidad de ampliar la 
gama de medidas de protección prescritas por vía legislativa o por 
cualquier otro método adecuado a la práctica y a las condiciones 
nacionales, a fin de dar plenamente efecto a las disposiciones del 
Convenio en lo concerniente a las instalaciones y procedimientos 
nuevos o existentes8. 

111. Medidas organizativas y equipo de protección personal 

503. Contra la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones no basta la protección ofrecida por las medidas de orden 
técnico, especialmente cuando la aplicación de éstas tropieza con 
limitaciones de índole tecnológica u otros impedimentos. Cuando la 
protección técnica es insuficiente hay que instituir medidas 
adicionales que suelen exigir la modificación de los sistemas de 
organización del trabajo normales o la obligac'ión de recurrir a 
equipos de protección personal. 

Por ejemplo, Noruega, solicitud directa, 1986. 
Véase, por ejemplo, la nota al pie del párrafo 
Ecuador 1, arts. 18-19; San Marino 1, 

Singapur 1, arts. 54 y 59. 
Austria 4, arts. 16 y 55, 1, arts. 6, 2) y 18, 
España 8, art. 4 (para el asbesto). 

279. 
arts. 119-125; 

y 2, art. 94. 

6 -  Yugoslavia 6, arts. 31-33 (contra el polvo) y arts. 35-46 
(contra las substancias tóxicas). 

' Argentina 2, anexo 1, capítulo 17; Colombia 2, capítulo IX. 
Por ejemplo, España, observación 1986. 



INFORME DE LA COMISION DE EXPERTOS 

a) Medidas relativas a la organización del trabajo 

504. El artículo 9 del Convenio núm. 148 prevé la adopción de 
"medidas complementarias de organización del trabajo", toda vez que 
las medidas puramente técnicas sean insuficientes para eliminar del 
lugar de trabajo los riesgos debidos a la contaminación del aire, el 
ruido o a las vibraciones. Esas medidas complementarias se mencionan 
expresamente en el párrafo 13 de la Recomendación núm. 156, en la que 
se especifica "que la autoridad competente debería disponer o 
fomentar, según los casos, y previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, la reducción de la exposición mediante 
la aplicación de sistemas o modos de organización del trabajo incluida 
la reducción de las horas de trabajo sin pérdida del salario". 

505. Las medidas adoptadas en ejecución de los instrumentos 
deberían perseguir la disminución del número de trabajadores expuestos 
a los riesgos, así como de la duración y grado de la exposición, al 
mínimo compatible con la seguridad; pueden incluir, por ejemplo, las 
medidas que se mencionan a continuación, que fueron recopiladas 
después de compulsar diversos repertorios de recomendaciones prácticas 
y otras publicaciones de la OIT y propenden a: 

- limitar el número de personas expuestas; 
- prever rotaciones de personal en el desempeño de tareas; 
- reorganizar el trabajo de modo que haya labores que pueden 

realizarse sin riesgo, por ejemplo alternando las tareas 
realizadas por equipos de trabajo con diversos cometidos; 

- instituir pausas obligatorias, modificando la organización del 
trabajo para facilitar el descanso durante las interrupciones; 

- limitar el período de exposición al riesgo fijando, por ejemplo, 
un máximo de tiempo de exposición durante cada turno de trabajo; 

- restringir el acceso a locales en los que haya riesgos de 
exposición; 

- imponer requisitos relativos a las calificaciones y aptitudes de 
las personas expuestas; 

- limitar el número de tareas realizadas sin supervisión o prever 
una supervisión especial del trabajo con substancias peligrosas; 

- colocar avisos y carteles; 
- prohibir o limitar el empleo de determinadas categorías o grupos 

de trabajadores particularmente propensos (principalmente jóvenes 
y mujeres) en ciertos trabajos en que se expongan a los riesgos 
de contaminación del aire, el ruido o las vibraciones, etc. 
506. En muchos países existen disposiciones que prescriben 

jornadas más reducidas, períodos de reposo más prolongados y pausas 
suplementarias para los trabajadores empleados en tareas que implican 
riesgos especiales para su salud. En algunos países, esas 
disposiciones habilitantes requieren aún medidas específicas de 
aplicación ' . 

507. En Argentina, por ejemplo, la duración del trabajo en las 
ocupaciones insalubres puede ser de seis horas por día o 36 por 

l Por ejemplo, Austria 3, art. 21 y memoria sobre el Convenio 
núm. 148. La Única ordenanza adoptada al respecto se relaciona con el 
trabajo con aire comprimido. 
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semana; esas ocupaciones han sido determinadas por diferentes 
decretos y comprenden aquellas en las que los trabajadores están 
expuestos a diversas substancias peligrosas y al ruido1. En 
Colombia, en los trabajos que impliquen exposición al ruido y a las 
vibraciones, existen medidas de protección suplementarias que 
comprenden la selección y formación de personal así como la reducción 
del tiempo de trabajo y la rotación de los equiposz. En Polonia, 
además de las medidas técnicas, se aplican otras medidas de prevención 
tales como la reducción de la duración del trabajo, la introducción de 
pausas técnicas (15 minutos de interrupción cada dos horas en las 
forjas por ruido excesivo), vacaciones pagadas suplementarias (6, 9 Ó 
12 días laborables por año), pago de suplementos por trabajos 
efectuados en condiciones penosas, difíciles y peligrosas, y 
suministro de alimentos con efectos regeneradores o preventivos 3 .  

508. La Comisión de Expertos, cuando controla la aplicación del 
Convenio, señala constantemente la cuestión de mejorar y aumentar la 
protección de los trabajadores con medidas complementarias de 
organización de este tipo 4 .  

509. En general, las medidas de organización para la protección 
como las mencionadas más arriba tienen amplia aplicación en la 
legislación y la practica en los países donde también se prescriben 
las medidas técnicas adecuadas. No obstante, se las encuentra rara 
vez en las disposiciones legales de los países donde también las 
medidas técnicas de protección están poco desarrolladas. 

b) Suministro y utilización de equipo de 
protección personal 

510. Las medidas de protección de orden técnico y las que se 
tomen para organizar el trabajo en condiciones apropiadas pueden 
reforzarse exigiendo el uso de medios de protección personal. El 
artículo 10 del Convenio núm. 148 dispone que "cuando las medidas 
adoptadas en virtud del artículo 9 no reduzcan la contaminación del 
aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo a los límites 
especificados en virtud del artículo 8, el empleador deberá 
proporcionar y conservar en buen estado el equipo de protección 
personal apropiado. El empleador no deberá obligar a un trabajador a 
trabajar sin el equipo de protección personal proporcionado en virtud 
del presente artículo". 

511. En el párrafo 12 de la Recomendación núm. 156 se prevé que, 
cuando sea necesario para proteger la salud de los trabajadores, la 
autoridad competente debería establecer "un procedimiento de 
homologación de los equipos de protección personal". Al considerar la 
adopción de esta disposición, la comisión competente de la Conferencia 
convino en que aun en caso de no necesitarse su aprobación formal, la 
autoridad competente debería poder controlar las normas relativas a 

Argentina 5, art. 2, y memoria. 
Colombia 2, art. 93. 
Polonia, memoria sobre el Convenio núm. 148. 
Costa Rica, solicitud directa, 1986; Portugal, solicitud 

directa, 1986; España, observación, 1986. 
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esos equipos1. La finalidad de esta disposición es garantizar que 
sólo se permitirá la utilización en los lugares de trabajo de equipos 
de protección personal cuya eficacia haya sido demostrada mediante 
métodos de ensayo reconocidos. 

512. En lo que concierne al equipo de protección personal 
necesario contra el aire contaminado, el Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT sobre exposición profesional a substancias nocivas 
en suspensión en el aire, recomienda (en el artículo 2.2.17) que se 
proporcione un equipo de protección respiratoria apropiado y, si es 
preciso, ropas de protección adecuadas a todo trabajador obligado a 
penetrar en un local cuya atmósfera está contaminada por 
concentraciones nocivas de polvo, fibras, gases, humos, nieblas o 
vapores de naturaleza irritante o tóxica, o por aerosoles 
radiactivos. Para protegerse del contacto con substancias corrosivas 
o radiactivas y polvo tóxico, los trabajadores expuestos deberían 
disponer de guantes, mandiles, gafas y otras ropas de protección 
hechas con materiales apropiados. 

513. En relación con los riesgos que entrañan el ruido y las 
vibraciones, el equipo de protección personal aconsejado para el caso 
en el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT (artículo 
10.1.1 y 10.2.5) comprende, además de tapones, tapaorejas, cascos y 
otros elementos especializados de protección del oído, la posibilidad 
de trabajar en cabinas insonorizadas o sobre plataformas 
antivibratorias. 

514. La utilización del equipo de protección personal constituye 
tal vez el campo en el que la legislación de los países que han 
enviado memorias muestra una mayor uniformidad de enfoque, como ya lo 
ha mencionado la Comisión de Expertos en relación con las 
disposiciones correspondientes de los instrumentos sobre la protección 
de la maquinaria. En casi todos los países que han enviado memorias, 
existen disposiciones que exigen la provisión de un equipo de 
protección personal a los trabajadores en casos de exposición a 
riesgos profesionales y su mantenimiento y utilización por las 
personas afectadas2. 

515. En muchos países se han establecido procedimientos para la 
homologación del equipo de protección personal por parte de las 
autoridades competentes; en Ecuador, por ejemplo, el equipo debe 
adecuarse a las indicaciones del Instituto Ecuatoriano de 
~ormalización~. En diversos países se han establecido normas 
nacionales especiales para diversos tipos de equipo4. 

l OIT: Actas, CIT, 6lSa reunión, 1976, op. cit., pág. 177. 
'Argentina 1, art. 8 c), y 2, anexo 1, capítulo 19; 

Austria 1, art. 11, y 2, capítulo IV; Colombia 1, arts. 122-123 y 2, 
arts. 176-177; Egipto 1, art. 1, m), 7 y 9; Emiratos Arabes 
Unidos 2, arts. 5-6; España 2, art. 7, 4); Filipinas 1, regla núm. 
1080; México 2, art. 132 (XVI); Mongolia 1, art. 141; Polonia 1, 
art. 227; República Democrática Alemana 1, art. 206; San Marino 1, 
art. 141; URSS 1, art. 63; Yemen Democrático 1, art. 77 b). 

Ecuador 1, art. 88. 
Por ejemplo: Brasil 7; España 5; Hungría 7; México 4, 

núm. 17; URSS 17; Venezuela 10; Yugoslavia 5. 
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516. Existen todavía, sin embargo, muchos países donde las 
disposiciones se limitan a establecer la obligación general de los 
empleadores de suministrar a los trabajadores, en los casos 
necesarios, los medios de protección personal. En varios países, la 
legislación dispone que deberá disponerse de equipo de protección, 
pero solamente se refiere a los medios de protección contra la 
inhalación de substancias peligrosas o de su absorción por vía 
subcutáneaL. En otros casos menos frecuentes, prevé protección 
contra el ruidoz. 

517. En lo concerniente a los medios de protección personal 
contra las vibraciones, la Comisión no ha encontrado en las 
informaciones disponibles ejemplos de casos en que esos medios y 
equipos hayan sido especificados en la legislación. En el control de 
la aplicación del artículo 10 del Convenio en los países que lo han 
ratificado, la Comisión de Expertos se esfuerza a veces por saber, en 
particular, si los empleadores están obligados a suministrar equipo de 
protección personal contra las vibraciones, y si en ese equipo están 
incluidos dispositivos especiales como, por ejemplo, guantes de dos 
capas concebidos para impedir la transmisión de las vibraciones a las 
manos, calzado con suelas que amortigüen las vibraciones transmitidas 
por el piso, etc. 

518. Es evidente que existe un gran campo de acción y de 
investigación en lo concerniente al equipo de protección personal 
contra las vibraciones a fin de prevenir los riesgos inherentes. Los 
Estados Miembros así como las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores interesadas deberían aprovechar las posibilidades de que 
dispone la OIT para llevar a cabo investigaciones y para compilar y 
difundir informaciones en esta materia. Por el momento, es poco lo 
que se ha hecho en ese campo, aunque cabe mencionar la bibliografía 
exhaustiva sobre las vibraciones establecida por el Centro 
Internacional de Informaciones de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

E. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

519. La protección de la salud e integridad física de los 
trabajadores se garantiza principalmente gracias a medidas técnicas 
para eliminar riesgos, pero es evidente que, mientras persistan estos 
riesgos en los lugares de trabajo, será necesario mantener una 
vigilancia médica apropiada. Conviene recordar que desde hace mucho 
tiempo la OIT vela, con especial atención, por la protección y 
vigilancia de la salud de los trabajadores, como lo refleja su 
actividad normativa. Varios convenios y recomendaciones adoptados en 
el correr de los años tratan la cuestión de la vigilancia médica, 
tanto con respecto a determinadas categorías de trabajadores como en 
relación con determinados riesgos profesionales. En 1985, la 
Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio (núm. 161) y 
la Recomendación (núm. 171) sobre los servicios de salud en el 

' Por ejemplo, C6te dlIvoire 2, arts. 4D 13, 4D 283-284, 
4D 311; Malawi 1, art. 49; Togo 2, art. 5. 

Ecuador 1, arts. 13 y 87; Singapur 1, art. 56. 
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trabajo, 1985, que constituyen un importante paso dado hacia la 
consecución de un mayor desarrollo de los sistemas nacionales de 
vigilancia médica de los trabajadores. 

520. El Convenio núm. 148 y la Recomendación núm. 156 contienen 
disposiciones específicas acerca de la vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos a la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones. En el contexto de dichas disposiciones se examinan a 
continuación tres cuestiones básicas relacionadas con los sitemas de 
vigilancia médica: a) examen médico de los trabajadores; b) sistema 
de registro de datos médicos y, c) la situación de los trabajadores 
cuya permanencia en el empleo es médicamente desaconsejable. 

1. Exámenes médicos de los trabajadores 

521. El examen médico de los trabajadores consta de los exámenes 
practicados por el personal médico y de los análisis, "tests" e 
investigaciones, biológicos o de otra índole, comúnmente prescritos y 
realizados a raíz del examen médico propiamente dicho. En los 
instrumentos de la OIT relativos al medio ambiente de trabajo se 
prevén exámenes médicos de tres tipos: preliminares, periódicos y 
posteriores a la cesación de las tareas asignadas. Cabe diferenciar 
entre el examen médico preliminar a la asignación de tareas y previo 
al empleo que corresponde a otra categoría de vigilancia médica que 
estos instrumentos no abarcan. De hecho, la comisión competente de la 
Conferencia no aprobó una enmienda destinada a disponer en los citados 
instrumentos el examen médico previo al empleo. Como se hizo observar 
en dicha comisión, la expresión "examen médico preliminar a la 
asignación de tareas" designaba a "todo examen médico efectuado antes 
de que un trabajador fuese asignado a un puesto de trabajo o 
trasladado a otro", incluso si el trabajador ya era un empleado de la 
empresa. El texto no se refería a si cabría o no exigir el examen 
médico del trabajador previo al empleo1. La comisión hizo hincapié 
en que el examen médico previo a la asignación de tareas aportaba 
elementos de referencia indispensables para la evaluación de los 
resultados de exámenes posteriores. 

522. Las otras dos cuestiones directamente relacionadas con el 
examen médico son el costo de los exámenes médicos, análisis y "tests" 
y si su realización debe efectuarse durante las horas de trabajo. 

523. Antes de examinar las disposiciones pertinentes del 
Convenio núm. 148 y de la Recomendación núm. 156, cabe señalar que 
muchos otros instrumentos internacionales del trabajo sobre seguridad 
e higiene del trabajo tratan la cuestión de los exámenes médicos; 
especialmente los ya mencionados sobre el benceno, el cáncer 
profesional y el asbesto. 

a) Exámenes médicos preliminares a la asignación 
de tareas y exámenes periódicos 

524. El párrafo 1 del artículo 11 del Convenio núm. 148 dispone 
que "el estado de salud de los trabajadores expuestos o que puedan 

' OIT: Actas, CIT, 63.a reunión, 1977, pág. 381. 
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estar expuestos a los riesgos profesionales debidos a la contaminación 
del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo deberá ser 
objeto de vigilancia, a intervalos apropiados, según las modalidades y 
en las circunstancias que fije la autoridad competente". La 
Recomendación núm. 156, en el párrafo 16, l ) ,  desarrolla aún más esta 
disposición del Convenio. 

525. Este artículo establece el principio de la vigilancia 
médica de los trabajadores afectados pero permite una gran 
flexibilidad en lo que concierne a su aplicación. De hecho, deja 
librada al criterio de la autoridad competente la decisión relativa a 
los casos en que deben realizarse esos exámenes, previos y periódicos, 
así como sus modalidades y circuntancias. No obstante, cabe llamar la 
atención acerca del carácter preventivo de esta disposición, puesto 
que la vigilancia médica prevista abarca no sólo a los trabajadores 
"expuestos" sino también a los "que pueden estar expuestos". 

526. Según el subpárrafo 2), del párrafo 16 de la Recomendación 
núm. 156, "la autoridad competente debería exigir que los resultados 
de esos exámenes o investigaciones sean comunicados al trabajador y, 
si éste lo desea, a su médico de cabecera". Dadas ciertas 
dificultades de orden deontológico e interferencias en la relación 
entre el médico y el paciente que resultarán de esta disposición en la 
comisión competente de la Conferencia, se explicó que la comunicación 
al trabajador de los resultados de sus exámenes, significaba 
simplemente el derecho del trabajador a conocer el resultado técnico 
de esos exámenes y nada tenía que ver con la comunicación de las 
conclusiones de dignóstico que pudieran derivarse de aquéllos1. 

527. Un examen de la legislación de los países que envían 
memorias en cuanto a los requisitos que exigen en materia de exámenes 
médicos para los trabajadores muestra que hay diferencias del enfoque 
básico del tema que pueden dividirse en tres categorías: 
a) establecimiento de un sistema universal de vigilancia médica que 

abarca a toda la mano de obra nacional; 
b) previsión de una vigilancia médica especial para los trabajadores 

expuestos a riesgos profesionales; y 
c) disposición de los requisitos, tanto para los exámenes médicos 

generales, como los especiales destinados a categorías 
particularmente vulnerables de trabajadores. 
528. La legislación de algunos países establece un sistema 

universal de vigilancia médica de los trabajadores y dispone que todos 
los trabajadores han de ser objeto de un examen médico antes del 
empleo, y su repetición periódica posterior, para determinar su 
aptitud para el tipo particular de trabajo que han de realizar. Por 
ejemplo, tanto en Polonia como en varios otros países socialistas, 
todo trabajador debe ser objeto de exámenes médicos iniciales y 
periódicos y pruebas de aptitudz. Ambas categorías de exámenes 
también se exigen en Yemen ~emocrático' . 

529. En Francia, el Código del Trabajo exige que todos los 
trabajadores sean objeto de un examen médico anual. También se les 

OIT: Actas, CIT, 63.a reunión, 1977, pág. 385. 
Polonia 1, art. 216. 

' Yemen Democrático 1, art. 83, a). 
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debería examinar después de un cambio de empleo y cuando se 
reincorporan al trabajo, tras una ausencia por enfermedad o accidente, 
así como en los casos de ausencias repetidas del trabajo y de licencia 
por maternidad'. 

530. En la República Federal de Alemania, todos los trabajadores 
deben ser objeto de examen dentro del plazo de 12 semanas, contado a 
partir del momento en que empiezan a trabajar y, ulteriormente, a los 
intervalos que se fijan para las diferentes actividades, con miras a 
determinar su aptitud para el puesto que ocupan. Los trabajadores 
también pueden pedir que se realice un examen cuando consideran que 
puede haber un nexo causal entre una enfermedad que padecen y su 
empleoz. 

531. De este modo, cuando se dispone que todos los trabajadores 
deben someterse a exámenes médicos periódicos independientemente de su 
empleo, esta exigencia se vincula estrechamente con el desarrollo en 
esos países de servicios de medicina del trabajo. En la mayor parte 
de los casos, estos servicios tienen la obligación general de vigilar 
la salud de los trabajadores, organizar los exámenes médicos 
necesarios, mantener registros de salud e informar sobre 
accidentes3. De conformidad con esta obligación, los servicios de 
medicina del trabajo en algunos países se encargan de los exámenes 
médicos de los trabajadores en las empresas que cuentan con estos 
servicios de este carácter, aun cuando no existan específicas 
disposiciones legislativas que lo exijan4. En muchos países en que 
los servicios de medicina del trabajo se han organizado en 
determinadas industrias o empresas de cierta importancia, la tendencia 
general es ampliar progresivamente la estructura de estos servicios 
para que alcancen a las industrias, empresas y categorías de 
trabajadores no cubiertas. 

532. En un número de países cada vez mayor, se vienen realizando 
varios programas nacionales de fomento de la medicina del trabajo a 
todos los niveles de la economía. Por ejemplo, en Colombia y 
Filipinas, la vigilancia médica de los trabajadores forma parte del 
programa de medicina preventiva en los lugares de trabajo, que se 
organiza en cada empresas. El establecimiento de exámenes médicos 
antes de la asignación de empleo y exámenes periódicos, también se ha 
previsto en el Plan nacional de higiene del trabajo de Costa Rica. 
Según indica el Gobierno en su Última memoria presentada en virtud del 
artículo 22, la disposición sobre el examen médico de los trabajadores 
que se establece en el artículo 285 de la ley sobre riesgos 
profesionales se aplica progresivamente, con reacciones favorables de 
los empleadores. La vigilancia médica de los trabajadores prevista en 
virtud de diferentes disposiciones nacionales comprende, por regla 
general, exámenes periódicos y previos al empleo pero, en algunos 

Francia 1, arts. R. 241-48 a R. 241-51. 
República Federal de Alemania 5, art. 17. 
Por ejemplo, Argentina, Bélgica, España, Francia y Países 

Bajos. 
Por ejemplo, en Dinamarca. 
Colombia 1, arts. 125-127, 4, arts. 30, y 2, art. 2, c); 

Filipinas 1, Regla núm. 1960. 
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casos, es mucho más perfeccionada. Por ejemplo, en la Argentina, la 
legislación establece seis categorías de exámenes médicos para los 
trabajadores: antes del empleo, de adecuación al empleo, periódicos, 
antes de cambiar de empleo, después de una ausencia prolongada del 
trabajo y antes de dejar la empresa1. 

533. En varios países la vigilancia médica general de todos los 
trabajadores sólo se prevé respecto de los exámenes previos al 
empleo. Por ejemplo, en Nepal, se exigen exámenes médicos generales 
previos al empleo para todos los trabajadores ocupados en una 
fábrica2. No puede concertarse un contrato de empleo sin examen 
médico en ~olivia~. 

534. En Bélgica, todas las personas menores de 21 años deben 
someterse a un examen antes de empezar a trabajar4. 

535. El segundo de los enfoques generales antes mencionados es 
el que han adoptado la mayoría de los países y consiste en asegurar la 
vigilancia médica (previa a la asignación de puestos de trabajo y 
periódica) de los trabajadores expuestos a riesgos especiales en el 
medio ambiente de trabajo. Estos riesgos pueden definirse en función 
de las industrias o procesos de fabricación en que están empleados los 
trabajadoress, las sustancias y otros agentes a los que puedan estar 
expues tos ' , o las enfermedades profesionales que arriesgan contraer7. 

536. En los países socialistas de economía planificada, un 
control médico especial es obligatorio para los trabajadores que 
efectúan trabajos penosos o en condiciones insalubres o peligrosas* 
o si el trabajo entraña un riesgo para la salud del trabajador o 
constituye un peligro para su vida o integridad físicag. Se dispone 
lo mismo cuando el interés general así lo exigelo, y respecto de 
empleos relacionados con el transporte1 l . En Yugoslavia se exigen 
exámenes médicos previos al empleo y periódicos para todos los 
trabajadores expuestos a concentraciones excesivas de substancias 
peligrosas, ruidos superiores al umbral permisible y vibraciones ' '. 
Por otra parte, en algunos de estos países, la legislación dispone que 
si el trabajador se niega a someterse a un examen médico se le 
prohibirá continuar realizando su trabajo hasta que lo haga13. 

l Argentina 2, anexo 1, art. 23. 
Nepal 1, art. 15 A. 
Bolivia 1, art. 95. 
Bélgica 1, título 11-3, art. 125. 
Por ejemplo, Brasil 6. 

' Por ejemplo, San Marino 1, art. 128 y cuadro anexo; 
Singapur 1, art. 62 y séptimo cuadro, y 2 (excluidas las vibraciones). 

' Por ejemplo, Bélgica 1, título 11-3, arts. 125 y 128 bis; 
Egipto 3, arts. 122, y 4; Emiratos Arabes Unidos 1, art. 95; Gabón 
3, art. 5; Kuwait 4, arts. 1 y 3. 

Mongolia 1, art. 145; República Democrática Alemana 1, art. 
207; URSS 1, art. 65; RSS de Ucrania 1, art. 169. 

Hungría 1, art. 52, 21, y 8. 
1 o Hungría 2, art. 79, 1). 
1 1  Hungría 2, art. 79, 1); Mongolia 1, art. 145; URSS 1, 

art. 65. 
12 Yugoslavia 7 y memoria presentada en virtud del art. 22. 
13 Hungría 2, art. 79, 2). 



INFORME DE LA COMISION DE EXPERTOS 

537. En lo que se refiere a las ocupaciones insalubres en el 
Brasil, que comprenden la exposición a la contaminación del aire, el 
ruido y las vibraciones, se exigen exámenes médicos en el momento del 
ingreso en el empleo, y luego cada seis meses y cuando termina el 
empleo ' . 

538. En Francia y Túnez, la legislación exige que los médicos del 
trabajo dediquen una hora por mes a la vigilancia médica, por cada diez 
trabajadores ocupados en actividades especificadas. Estas comprenden 
todo trabajo que entrañe habitualmente la preparación, utilización, 
manipulación o exposición a los mismos agentes químicos inscritos en 
lalista y cualquier lista de actividades definidas que comprenden la 
exposición a un nivel de ruido superior a 85 dB (A), y vibraciones en 
el caso de utilización de herramientas neumáticasz. Al determinar 
los trabajadores "habitualmente expuestos" que deberían ser objeto de 
una vigilancia especial, el médico del trabajo tiene presentes los 
siguientes factores: duración y frecuencia de la exposición al riesgo, 
naturaleza y gravedad del mismo y estado de salud de cada trabajador3. 

539. En Italia se han definido 57 factores de riesgo (se trata 
sobre todo de substancias químicas) en un número determinado de 
actividades y procesos industriales que exigen exámenes médicos para 
los trabajadores expuestos a los mismos. La lista comprende 
actividades que exponen a los trabajadores a vibraciones y choques 
(utilización de herramientas neumáticas) y ruidos, en cuyo caso se 
exigen exámenes médicos anuales. Los trabajadores ocupados en 
empresas en que se utilizan procesos de fabricación que entrañan esos 
riesgos pero que no están directamente expuestos a los mismos también 
deben someterse a exámenes médicos periódicos cuando la inspección del 
trabajo considera que sí lo están. La inspección puede ordenar 
exámenes para los trabajadores ocupados en procesos de fabricación 
distintos de los que figuran en la lista pero que exponen a los 
trabajadores a riesgos análogos que están cubiertos por el seguro 
obligatorio de enfermedad profesional4. Con arreglo a otras leyes, 
cuando se notifican casos de envenenamiento por el plomo, también 
deben realizarse exámenes médicos5. Otras disposiciones legislativas 
tratan de la vigilancia médica de los trabajadores jóvenes. 

540. Sin embargo, de la misma manera que en la mayoría de los 
países en desarrollo, en varios países desarrollados también son muy 
pocas las disposiciones legislativas que exigen exámenes médicos para 
los trabajadores expuestos a riesgos profesionales y, éstas sólo 
protegen a una minoría muy pequeña de la fuerza de trabajo nacional. 
La Comisión de Expertos ha pedido periódicamente a los gobiernos de los 
países que han ratificado el Convenio núm. 148 que tengan a bien 
indicar las medidas que han previsto para garantizar la vigilancia 
médica de los trabajadores expuestos, distintos de los que están 
amparados por las disposiciones en vigor6. 

l Brasil 6. 
Francia 2; Túnez 3. 
Francia 3. 
Italia 5, arts. 33-34 
Italia 7. 
Por ejemplo, véase Re ino Unido, solicitud directa 198. 
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541. La periodicidad de los exémenes médicos varía 
considerablemente, no sólo según el país, sino también según la 
intensidad de las contingencias a que los trabajadores pueden estar 
expuestos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la contaminación del 
aire, se establecen en Austria diferentes frecuencias para los 
exámenes médicos, según la categoría de agente contaminante a que el 
trabajador está expuesto, y pueden exigirse a intervalos que oscilan 
entre tres meses y dos años'. Este método es característico de los 
países que han previsto exámenes periódicos para los trabajadores 
expuestos a substancias peligrosas. En lo que atañe al ruido, esta 
diversidad es aún más aparente y las comparaciones son más difíciles. 
Por ejemplo, en Colombia, se exige un control audiométrico semestral 
para los trabajadoresz, en Argentina el examen previo al empleo debe 
completarse con un examen realizado después de los primeros seis meses 
de trabajo y luego cada año3, y en Austria los exámenes periódicos 
de los trabajadores expuestos al ruido deben realizarse cada tres 
años. En muchos países estos exámenes sólo se realizan para los 
trabajadores expuestos a niveles de ruido superiores al máximo 
permisible, por ejemplo 85 dB (A). La Comisión de Expertos ha tenido 
la ocasión de señalar en sus comentarios sobre la aplicación del 
Convenio que con arreglo al Convenio todos los trabajadores expuestos 
a riesgos profesionales debidos al ruido o a las vibraciones (o a la 
contaminación del aire), y no sólo aquéllos expuestos a niveles 
superiores al máximo permisible han de ser objeto de vigilancia 
médica4. 

542. El tercer enfoque general que conviene tener presente 
consiste en prever en la legislación sobre seguridad e higiene del 
trabajo exámenes médicos para determinadas categorías de trabajadores, 
en especial los jóvenes, las trabajadoras (especialmente las mujeres 
embarazadas y las madres de niños de corta edad), así como los 
trabajadores que se hayan ausentado de su trabajo o que han cambiado 
de empleo. Al proceder al examen de estas categorías especiales de 
trabajadores, se tiene presente su posible exposición a riesgos 
profesionales en el medio ambiente de trabajo, incluidos aquellos 
relacionados con la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones. En cuanto a estos riesgos, pueden a menudo exigirse 
exámenes médicos más frecuentes. En algunos casos, estos exámenes 
también se exigen para los trabajadores encargados de equipo que pueda 
presentar un peligro para otros, con el fin de proteger a otras 
personas mediante la vigilancia médica de esos trabajadores. 

b) Vigilancia médica posterior al cese 
en un puesto de trabajo asignado 

543. Además del examen médico anterior a la atribución de un 
puesto de trabajo y de los exámenes periódicos subsiguientes, también 
se ha planteado la cuestión de la continuidad de la vigilancia médica 

l Austria 1, arts. 8, y 2. 
Colombia 2, art. 91. 
Argentina 2, Anexo 1, arts. 24, 8), y 92. 
Ecuador, solicitud directa, 1984. 
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posterior a la exposición a riesgos especialmente insidiosos, 
determinados por la autoridad competente. Es bien sabido que puede 
transcurrir mucho tiempo antes de que se manifiesten los efectos de la 
exposición a ciertos riesgos. El principio de la vigilancia médica 
continua se incluyó en las conclusiones de la Reunión de expertos en 
el control de la contaminación atmosférica en el medio de trabajo, 
realizada en 1973, fundándose para ello en distintos motivos (fines 
epidemiológicos, verificación a largo plazo de la eficacia de medidas 
preventivas, posibilidad de intervención inmediata en caso de 
manifestarse efectos tardíos); también se incorporó ese principio en 
los instrumentos relativos a la prevención del cáncer profesional y la 
utilización del asbesto en condiciones de seguridad. 

544. Al discutirse en la Conferencia el contenido de los 
instrumentos relativos al medio ambiente de trabajo volvió a 
plantearse la misma cuestión y se amplió la aplicación de ese 
principio con objeto de vincularlo a ciertas formas de exposición 
profesional, especialmente insidiosas o con efectos insuficientemente 
conocidos; para ello, se incluyó en el párrafo 16, 11, d), de la 
Recomendación núm. 156 una disposición en virtud de la cual, la 
vigilancia del estado de salud prevista en el artículo 11 del Convenio 
nih. 148 debería comprender, según determine la autoridad competente, 
"exámenes médicos, biológicos u otros exámenes e investigaciones, 
después que el trabajador cese en su puesto de trabajo, a los que, en 
los casos justificados desde el punto de vista médico, debería tener 
derecho el trabajador, regularmente y durante un período prolongado". 

545. La inclusión de esta disposición en la Recomendación 
provocó una larga discusión en la comisión competente de la 
Conferencia, en el curso de la cual varios miembros gubernamentales 
señalaron las dificultades que podrían surgir al proceder a 
reconocimientos médicos con posterioridad al cese de la labor asignada 
al trabajador. Se mencionó, en especial, el caso de los trabajadores 
migrantes y hasta se sugirió que en lo futuro sería preciso adoptar 
acuerdos internacionales respecto de tales exámenes entre distintos 
organismos de seguridad social nacionales. Posteriormente a la 
primera discusión por la Conferencia, la Oficina comentó en el informe 
siguiente que "reconoce que la aplicación de esta disposición ha de 
plantear ciertas dificultades de organización y de carácter 
administrativo, pero se trata en este caso de un nuevo planteamiento 
del problema de la protección de la salud de los trabajadores que, por 
razones profesionales, están expuestos a riesgos específicos. Se 
llevan a cabo experiencias prácticas en diversos países por lo que 
respecta a ciertos grupos restringidos de trabajadores expuestos, 
sobre todo al riesgo del cáncer, debido a productos químicos y a las 
radiaciones ionizantes. Sin duda, estas actividades deberán 
extenderse a otros tipos de riesgo y a otros grupos de trabajadores, 
en la medida en que no sea técnicamente posible luchar con éxito 
contra los agentes agresivos de que se ocupa el proyecto de 
recomendación" ' . 

OIT: 1 
ruido y vibraciones, Informe IV ( 2 ) ,  CIT, 63.a reunión, 1977, 
pág. 49. 
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546. Puede ser Útil hacer comentarios acerca del fondo de esta 
disposición de la Recomendación. En primer lugar, obsérvese que 
incumbe a la autoridad competente determinar cuáles son los exámenes, 
análisis y pruebas que habría que realizar; en segundo lugar, los 
únicos casos de que se trata son aquellos que se consideren 
"justificados desde el punto de vista médico". Ambas aclaraciones, en 
común, garantizan suficiente flexibilidad. En tercer lugar, la 
disposición no obliga a los trabajadores interesados a aceptar los 
exámenes; sólo establece que tienen derecho a ellos. 

547. Respecto del ejercicio de ese derecho pueden surgir dos 
situaciones distintas en la práctica. En la primera, no existiría 
ninguna dificultad mayor para que los trabajadores puedan ser objeto 
de vigilancia médica continua, en el supuesto de que sigan siendo 
empleados por la empresa después de terminada su labor en cometidos 
que los exponen a determinados riesgos: en este caso, podría 
obligarse al empleador a garantizar el examen médico periódico de las 
personas indicadas y tal vigilancia seguiría a cargo del servicio de 
salud de la empresa, cuando se disponga de tal servicio. La segunda 
situación, más difícil, surge cuando el trabajador expuesto a 
determinado riesgo ha dejado de pertenecer al personal de la empresa, 
ya sea por haber cambiado de empleador o por haber dejado de 
trabajar. De hecho, al discutirse esta disposición hubo quien señaló 
que sería difícil obligar a un trabajador a someterse a un examen una 
vez terminada la relación contractual. En ese caso, habría que prever 
una vigilancia médica persistente por vía de arreglos especiales 
dispuestos por la autoridad competente, por ejemplo, en virtud de 
leyes o reglamentos sobre medidas preventivas. La Recomendación 
sugiere que la autoridad competente sólo exija que los resultados de 
los exámenes e investigaciones se comuniquen al trabajador y 
eventualmente a su médico de cabecera; además, propone que la 
autoridad competente establezca un sistema apropiado de registro de 
las informaciones médicas, que permita conservarlas durante un lapso 
suficientemente prolongado. 

548. En lo que se refiere a la aplicación práctica de la 
Recomendación núm. 156, respecto de la vigilancia médica posterior al 
cese en un puesto de trabajo, la información de que dispone la 
Comisión no le permite todavía proceder a una evaluación concreta de 
esta cuestión. Sin embargo, sí dispone de cierta información respecto 
de la conservación de expedientes médicos (véase infra). 

c) Vigilancia médica gratuita durante 
las horas de trabajo 

549. En el párrafo 2 del artículo 1 del Convenio núm. 148 se 
requiere que la Gigiiancia sanitaria prevista en el instrumento no 
ocasione "gasto alguno al trabajador". En el párrafo 17 de la 
Recomendación núm. 156 se reitera esta disposición, agregando que tal 
vigilancia "debería tener lugar normalmente durante las horas de 
trabajo". El término "normalmente", en este caso, alude a situaciones 
en que, como puede ocurrir tratándose del trabajo nocturno, es 
imposible proceder a los exámenes médicos durante las horas normales; 
además, puede ser necesario recurrir a exámenes especializados que han 
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de efectuarse a determinadas horas del día que no coinciden con el 
horario de trabajo. 

550. El principio de la gratuidad de los exámenes médicos y de 
su realización durante las horas de trabajo, sin pérdida de salario, 
está ampliamente reconocido en diversos instrumentos internacionales 
de la OIT en los que se consideran problemas de medicina del trabajo. 
Figura como principio de aplicación general en el Convenio sobre los 
servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), artículo 12. En 
otros instrumentos se establece idéntico principio respecto de los 
trabajadores expuestos a los riegos profesionales resultantes del 
benceno, las sustancias y agentes carcinógenos y el asbesto. 

551. El principio de la gratuidad de los exámenes médicos se 
reconoce ahora comúnmente en la legislación de casi todos los países 
que han previsto estos exámenes. En los países socialistas en que el 
coste de los servicios m5dicos corre a cargo del Estado, la 
legislación se limita a disponer que los exámenes médicos serán 
gratuitos', a veces con la garantía adicional de que todo gasto 
incurrido por este concepto se reembolsará al trabajador2. En otros 
países, la fórmula que se utiliza más frecuentemente en la legislación 
es que el coste de los exámenes médicos corre a cargo del 
empleador3. Esta es también la práctica general en los países en 
que no se dispone expresamente que los exámenes médicos serán 
gratuitos para los trabajadores4 o las disposiciones en la materia 
se redactan de modo impersonals. En cambio, en varios países se han 
adoptado disposiciones diferentes con arreglo a las cuales los 
exámenes médicos se realizan con cargo al gobierno o a los organismos 
de seguro de accidentes, de la misma manera que organizaciones 
voluntarias y benévolas participan también activamente en este proceso 
en algunos países. 

552. En lo que atañe a la realización de exámenes médicos 
durante las horas de trabajo sin reducción de la remuneración de los 
trabajadores, la mayoría de los países no han introducido todavía 
disposiciones al respecto, pero algunos sí. Por ejemplo, en uno de 
ellos, se dispone que se concederá a los trabajadores una licencia 
pagada de ausencia para estos exámenes6, y en otro se especifica que 
los trabajadores no deberían sufrir una pérdida de remuneración, pero 
no se establece que los exámenes han de realizarse durante las horas 
de trabajo7. En otro país, la legislación exige específicamente que 
los exámenes se realicen fuera de las horas de trabajo8. 

' Por ejemplo, Polonia 1, art. 216, 4); República Democrática 
Alemana 1, art. 207. 

Hungría 2, art. 79, 3). 
Por ejemplo, en Noruega 1, arts. 11 y 14, c); Singapur 2, 

art. 7, 1); Sri Lanka 1, art. 104, 9); Túnez 2, art. 156. 
Por ejemplo, India, memoria; Japón, memoria; Suecia, 

memoria presentada con arreglo al art. 22. 
Reino Unido 2, art. 9. 
Singapur 2, art. 7, 2). 
Austria 1, art. 8, 5) y memoria sobre la Recomendación 

núm. 156. 
Polonia 1, art. 216, 4). 
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11. Sistema de registro de los datos médicos 

553. El establecimiento de un sistema de registro de los datos 
médicos relativos a trabajadores expuestos o que puedan exponerse a 
los riesgos que entrañan la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones se trata en el párrafo 18 de la Recomendación nÚm. 156. 
Este no es el primer instrumento de la OIT en que se prevea tal 
sistema respecto de determinadas categorías de trabajadores expuestos 
a riesgos profesionales. Aquel párrafo se basa en disposiciones 
análogas de normas anteriores y en la experiencia adquirida al velar 
por su cumplimiento. Puede ser Útil recordar las disposiciones 
pertinentes, pues la cuestión reviste cierta complejidad y, además, 
puede argumentarse que los sistemas de registros médicos previstos en 
dichos instrumentos - como ya es el caso en algunos países - forman 
parte del sistema más amplio propuesto por la Recomendación núm. 156. 
Tales registros médicos se exigen en virtud de los instrumentos 
relativos a los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes, 
las substancias y agentes carcinógenos y el asbesto y de una manera 
más amplia en la Recomendación sobre seguridad y salud de los 
trabajadores, 1981 (núm. 164). 

554. La atención otorgada al establecimiento de sistemas 
nacionales de registro de datos médicos en los instrumentos 
internacionales del trabajo, refleja la importancia de la información 
acerca de los riesgos de exposición profesional en el marco general de 
las políticas nacionales de seguridad e higiene en el trabajo. Es 
evidente que los países que han ratificado algunos, o todos los 
instrumentos mencionados, tropezarán en algún momento con el problema 
planteado por la conveniencia de reunir distintos sistemas de 
registros en un solo sistema coherente de alcance nacional. El 
desarrollo de servicios nacionales de salud de los trabajadores, acaso 
brinde las estructuras necesarias para garantizar la administración y 
coordinación de los sistemas de registro existentes. En algunos 
países, las disposiciones de los citados convenios y recomendaciones 
pueden servir de guía desde las primeras etapas del proceso de 
creación de un sistema nacional de registro de datos médicos, 
relativos a la exposición profesional a los riesgos provocados por la 
contaminación atmosférica, el ruido y las vibraciones en el medio de 
trabajo. 

555. La confección de un sistema de registro de datos médicos 
que puede consistir en una compilación del mosaico de disposiciones 
reglamentarias nacionales relativas a la vigilancia médica de los 
trabajadores precisa el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Los empleadores han de mantener un registro de los trabajadores 

ocupados en tareas peligrosas' o expuestos a agentes nocivos 
específicos en determinadas actividades2 para someterlos a 
exámenes médicos periódicos o a otros efectos. 

b) Los empleadores han de mantener un registro de los trabajadores 
que padecen enfermedades profesionales o de otra índole3 y 

l Singapur 2, art. 9. 
Italia 5, art. 33. 
Kuwait 2, art. 27. 



INFORME DE LA COMISION DE EXPERTOS 

registros de los accidentes del trabajo'. Las listas de 
enfermedades profesionales reconocidas se establecen por ley o 
reglamento. 
Un registro individual de los exámenes médicos de los 
trabajadores debería conservarse en la empresa2, así como un 
registro especial de estos exámenes 3 .  

Se exige en general la notificación a la autoridad competente de 
los casos sospechosos o confirmados de enfermedad profesional (de 
la misma manera que en algunos casos a la organización encargada 
del seguro profesional), ya sea por parte del mismo empleador o 
del médico que se ocupa del caso. En algunos países también han 
de notificarse los incidentes peligrosos y las pruebas de 
incapacidad para el trabajo. Una copia del informe preparado se 
conserva en el expediente de salud del trabajador4. Un 
registro con información sobre todos los incidentes debería 
mantenerse en cada fábrica y tendría que elaborarse un informe 
anual para la inspección5. 
La autoridad competente establece formularios especiales para 
informar sobre los casos que deben notificarse o, en términos más 
generales, pueden establecerse directrices para compilar 
registros de datos bioestadídsticos sobre la salud de los 
trabajadores con miras a su utilización uniforme dentro del marco 
regional o nacional6. Los datos "bioestadísticos" comprenden 
los resultados estadísticos de los exámenes físicos y de las 
pruebas médicas periódicas, así como los datos sobre las 
ausencias del trabajo debidas a enfermedades o accidentes del 
trabajo. 
Los trabajadores y sus médicos de cabecera deben ser informados 
de todo efecto patológico en la salud comprobado como resultado 
de exámenes médicos 7 .  

Se conservan expedientes de salud para cada trabajador; cuando 
cesan en el empleo deberían recibir normalmente una copia de su 
expediente para comunicarlo a su próximo empleador o médico. En 
otro caso, estos expedientes deberían conservarse en el 
establecimiento (por ejemplo, por los servicios de medicina del 
trabajo) durante un período de tiempo prescrito8. Cuando estos 
registros no se conserven en la empresa, deberían ser comunicados 
al trabajador cesante por la autoridad local competente cuando 
los trabajadores estén ocupados en tareas que puedan causar 
cáncer o daños graves para la salud de otra naturaleza9. Si en 

l Dinamarca. 
Austria 2, art. 5; Brasil 6; Suecia 1, capítulo 3, art. 17. 
Egipto 4, art. 5; Kuwait 4, art. 4. 
Por ejemplo, Bélgica. 
Por ejemplo, Reino Unido. 
Por ejemplo, Italia 3, art. 27 y ley regional núm. 64, de 25 

de octubre de 1981 para Lombardía, arts. 18-19. 
Argentina 2, anexo 1, art. 28. 
En Bélgica, por ejemplo, durante tres años después de que el 

trabajador haya cesado en la empresa. 
Japón 1, art. 67, 1). 
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el momento de la terminación de la relación de empleo el examen 
muestra que hay enfermedad profesional, la empresa se obliga a 
informar al servicio competente con miras a una vigilancia médica 
continuada del trabajador de que se trate'. A ese respecto, se 
establece en un país un principio general con arreglo al cual "el 
gobierno adoptará las medidas necesarias en relación con el 
examen médico de una persona que posea un expediente personal de 
salud"'. 
A nivel regional, pueden elaborarse y conservarse registros 
combinados de datos bioestadísticos y expedientes de salud 
personales por la autoridad competente que tiene derecho de 
acceso a los mismos. En Lombardía (Italia), con arreglo a la ley 
regional promulgada en cumplimiento de la ley núm. 833 sobre 
servicio nacional de salud, unidades sanitarias locales mantienen 
registros de los trabajadores expuestos a substancias específicas 
que se compilan con la información facilitada por los 
trabajadores o que las mismas unidades acopian. Los empleadores 
se obligan a facilitar información a las unidades sanitarias 
locales sobre el tipo de procesos de fabricación utilizados en 
sus empresas, incluidas sus características toxicológicas. 
Basándose en estos registros compilan una lista de riesgos 
profesionales especiales y una copia de este último se comunica a 
los trabajadores para que informen a sus propios médicos y otros 
servicios locales de salud sobre los riesgos a que se exponen. 
También establecen gráficos de riesgos para las diferentes ramas 
de actividad industrial dentro de su zona, para las diferentes 
categorías de empresa y para unidades manufactureras 
específicas 3 .  

Finalmente, la legislación de Argentina ofrece un ejemplo de las 
medidas globales que deben adoptarse a nivel nacional; en este 
país, la Secretaría de Sanidad Pública tiene la obligación de 
establecer y conservar un registro nacional de salud que debe 
contener datos patológicos sobre los exámenes previos al empleo y 
periódicos o los exámenes realizados a raíz de accidentes o 
enfermedades profesionales, constituyendo así un historial de la 
salud de cada trabajador en su empleo en las diferentes partes 
del país y en sus cambios de ocupación en su zona de 
residencia4. 
En muchos países la autoridad competente publica anualmente 
estadísticas de higiene del trabajo y otros datos afines. 
556. Todas las medidas arriba mencionadas se establecen en la 

legislación de los diferentes países, pero ninguno de ellos ha 
adoptado todavía un sistema de registro de datos médicos tan completo 
como éste. Sin embargo, las administraciones nacionales pueden 
utilizar esta descripción como referencia para crear un sistema global. 

l Brasil 6. 
Japón 1, art. 67, 2). 
Italia, ley regional núm. 67 de 25 de octubre de 1981 para 

Lombardía, arts. 18-19 y 22. 
Argentina 2, anexo 1, art. 25. 
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111. Situación de los trabajadores que, por razones 
de orden médico, debieran cesar sus tareas 

557. Es evidente que hay casos en que la vigilancia médica 
ejercida revelerá que no es recomendable desde el punto de vista 
médico que un trabajador siga realizando tareas que lo exponen a 
determinado riesgo profesional. En circunstancias de esa índole es 
importante proteger al trabajador contra las consecuencias negativas, 
tanto en lo que concierne a sus ingresos como a su carrera 
profesional, de las medidas que puedan tomarse a raíz de los 
resultados de los exámenes médicos. Incapaz de seguir trabajando en 
su puesto de trabajo normal, habrá que ayudarlo a encontrar otra plaza 
o garantizarle un ingreso adecuado. 

558. Por ende, el artículo 11 (parrafo 3) del Convenio núm. 148 
y el párrafo 19, de la Recomendación núm. 156 incluyen una disposición 
que en el caso del Convenio está redactada como sigue: "Cuando por 
razones médicas sea desaconsejable la permanencia de un trabajador en 
un puesto que entrase exposición a la contaminación del aire, el ruido 
o las vibraciones, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con 
la práctica y las condiciones nacionales para trasladarlo a otro 
empleo adecuado o, para asegurarle el mantenimiento de sus ingresos 
mediante prestaciones de seguridad social o por cualquier otro método". 

559. Si bien ya se había previsto en otras recomendaciones 
anteriores relativas a determinados riesgos profesionales qYe se ayudara a los trabajadores afectados a encontrar otro destino , el 
Convenio núm. 148 es el primer instrumento de esta índole en que se 
establece ese requisito y se amplía el alcance de las medidas 
compensatorias prescritas, gracias a la posibilidad de asegurar el 
mantenimiento de los ingresos del trabajador afectado por conducto de 
la seguridad social o por otros métodos. En determinados casos, el 
pago de prestaciones de seguridad social puede ser la Única solución 
posible con objeto de proteger al trabajador físicamente incapacitado, 
como consecuencia de su exposición a cierto riesgo profesional para 
proseguir toda actividad productiva. En la comisión competente de la 
Conferencia se convino en que la finalidad de esta disposición era 
evitar la pérdida de ingresos. La expresión "o por cualquier otro 
método" - según se desprende de las deliberaciones de la comisión -, 
permitía tener presentes las diversas estructuras administrativas de 
los sistemas de indemnización adoptados en los diferentes países en el 
marco de las prestaciones de seguridad social o de las que otorgan 
otras instituciones similaresz. 

560. Es evidente que esta disposición es de carácter 
"promocional", como se desprende claramente del texto, pues éste 
declara que "deberán adoptarse todas las medidas compatibles con la 
práctica y las condiciones nacionales", lo cual denota considerable 
flexibilidad en la aplicación. La Comisión de Expertos pone de 
relieve esta característica en la inteligencia de que la redacción 

' Véanse el párrafo 17 de la Recomendación sobre protección 
contra las radiaciones, 1960 (núm. 114), y el párrafo 14 de la 
Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 147). 

OIT: Actas, CIT, 63.a reunión, 1977, págs. 381 y 385. 
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escogida tiende a allanar las dificultades que pudiera plantear a los 
Estados Miembros la ratificación del Convenio. 

561. Lo primero que se desprende del examen de la legislación y 
de la práctica de los países que presentan memorias, es que se presta 
cada vez más atención y asistencia a los trabajadores incapacitados y 
los trabajadores que se encuentran en una situación de desventaja por 
motivos de salud, capacidad de trabajo reducida, edad, etc. Esta 
tendencia se refleja en el volumen cada vez más importante de 
disposiciones concretas a este efecto en las diferentes esferas de la 
legislación del trabajo, la seguridad e higiene del trabajo, la 
seguridad social, la seguridad en el empleo, así como la 
rehabilitación y reintegración de los trabajadores inválidos. 
Conviene recordar que a nivel internacional la OIT adoptó en 1983 el 
Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 
inválidas) (núm. 159) y la Recomendación (núm. 168) que trata del 
mismo tema. 

562. A nivel nacional, se han adoptado disposiciones y medidas 
prácticas muy variadas para dar cumplimiento a los requisitos de estos 
instrumentos. Muchos gobiernos indican en sus memorias que cuando los 
exámenes médicos revelan problemas de salud, los servicios de 
seguridad social o los servicios de higiene del trabajo velan por el 
tratamiento o rehabilitación del trabajador. En lo que se refiere a 
los países ratificantes, la Comisión de Expertos siempre se ha 
preocupado en estas situaciones por las medidas específicas adoptadas 
con miras a ofrecer a los trabajadores un empleo alternativo adecuado 
después de este tratamiento o rehabilitación, en especial cuando no 
tienen derecho a las prestaciones de la seguridad social, así como 
respecto de las demás medidas para proteger los ingresos de los 
trabajadores1. Se citan a continuación varios ejemplos de las 
medidas adoptadas por los países que presentan memorias. 

563. En los países socialistas se han establecido disposiciones 
detalladas para los trabajadores que han de buscar otro empleo por 
razones médicas. En estos países, la dirección de las empresas se 
obliga en primer lugar a ocupar a trabajadores minusválidos y 
ofrecerles condiciones de trabajo más favorables con arreglo a las 
recomendaciones de los médicos2. En las empresas en que el nivel de 
peligro es elevado los puestos de trabajo se protegen con dispositivos 
de seguridad y también se organizan talleres de rehabilitación 
profesional3. La dirección también se obliga a asignar tareas menos 
penosas a los trabajadores cuando así lo exige su estado de salud, con 
el consentimiento de la persona de que se trata4. En estos casos la 
empresa debería ofrecer al trabajador de que se trata otro puesto de 
trabajo que corresponda en la medida de lo posible a sus aptitudes y 
estado de salud, ya sea en la misma empresa o en otra si fuera 
necesario; la empresa también ha de velar porque el trabajador reciba 

' Por ejemplo, Brasil, solicitud directa 1986; España, 
solicitud directa 1983. 

Por ejemplo, Mongolia 1, art. 147. 
Memoria de Polonia. 
Mongolia 1, art. 146; URSS 1, art. 66. 
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la formación necesaria para su nuevo empleo y reembolsar todos los 
gastos relacionados con esta formación1. 

564. Cuando el trabajador se traslada a otro puesto de trabajo 
por recomendación de un consultor médico para protegerlo contra el 
riesgo a que estaba expuesto y que este traslado entraña una pérdida 
de remuneración, el trabajador tiene derecho a una prestación 
compensatoria pagada por su empresa durante un período máximo de tres 
meses2 o seis meses3 a contar de la fecha del traslado. En ciertos 
casos, un trabajador puede continuar siendo remunerado al mismo nivel 
durante todo el período de su traslado a un puesto de trabajo menos 
remunerado o percibir una prestación del seguro social del ~stado~. 

565. Disposiciones análogas también se han establecido en otros 
países. En Noruega, cuando un trabajador se ve incapacitado en su 
ocupación como consecuencia de un accidente, enfermedad, estrés o 
razones análogas, el empleador debe adoptar en la medida de lo posible 
todas las medidas necesarias para que el trabajador de que se trata 
ocupe o conserve una actividad apropiada. Se prefiere ofrecer al 
trabajador la oportunidad de continuar su actividad normal, previa 
adaptación de ese trabajo si es necesario, modificación de la máquina, 
rehabilitación o disposiciones de otra naturaleza5. 

566. En el Japón, cuando como resultado de los exámenes médicos 
se considera necesario proteger la salud de los trabajadores, el 
empleador ha de adoptar medidas que consisten en: cambiar el lugar de 
trabajo, cambiar el trabajo, reducir las horas de trabajo, y en 
general crear y mejorar los dispositivos y las disposiciones para 
tener en consideración la situación concreta del trabajador de que se 
trata6. 

567. En Suecia, la ley de 1974 sobre el fomento del empleo 
comprende disposiciones encaminadas a mejorar las oportunidades de los 
trabajadores que tienen una capacidad de trabajo reducida y, entre 
otras, a obtener y conservar un empleo. Según indica el Gobierno, 
grupos especiales de adaptación se han establecido con arreglo a esta 
ley para mejorar las condiciones de trabajo de estos trabajadores. 
Las comisiones de seguridad y los delegados elegidos en las empresas 
también tienen la obligación de considerar las condiciones de trabajo 
que afectan a los minusválidos. Por otra parte, el Gobierno indica 
que la ley de 1982 sobre seguridad en el empleo no incluye entre las 
razones objetivas de un despido la edad, la enfermedad o una capacidad 
de trabajo reducida. Para proteger los ingresos de los trabajadores 
de que se trata, un trabajador puede percibir, con arreglo a la ley de 
seguro social, una prestación de enfermedad por un período de hasta un 
año por concepto de rehabilitación profesional. Sin embargo, la 
prestación completa sólo es pagadera cuando la capacidad de trabajo 
del trabajador se ha reducido como mínimo en un 50 por ciento7. 

l República Democrática Alemana 1, art. 209. 
Polonia 1, art. 217. 
Mongolia 1, art. 84. 
URSS 1, art. 66. 
Noruega 1, art. 13, 2). 

" Japón 1, art. 66, 7). 
Suecia, memoria de 1984 presentada conforme al art. 22. 
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568. En varios países, la legislación no contiene disposiciones 
específicas para garantizar un empleo alternativo a los trabajadores 
que no pueden continuar ocupando su puesto de trabajo por razones 
médicas, pero en muchos de ellos sí se establecen disposiciones para 
proteger los ingresos de estos trabajadores durante un período 
determinado. Por ejemplo, en el Reino Unido, la ley de 1978 por la 
que se codifica la protección del empleo dispone que los trabajadores 
suspendidos en su ocupación normal, con arreglo a las disposiciones 
vigentes en materia de seguridad e higiene tienen derecho a una 
remuneración normal por cada semana de suspensión, hasta un máximo de 
26 semanas. Se considera que esta obligación es una garantía 
suficiente para que el empleador tome las medidas oportunas con miras 
a ofrecer un empleo alternativo al trabajador de que se trata. La ley 
también dispone que no se abonará el salario del trabajador por todo 
período durante el cual el empleador haya ofrecido un empleo 
alternativo adecuado y el trabajador se haya negado por razones 
injustificadas a realizar su trabajo1. 

569. Finalmente, en varios países en que la legislación no 
dispone que debe ofrecerse al trabajador en esta situación un empleo 
alternativo adecuado o que deben protegerse sus ingresos por otras 
medidas, se han adoptado también disposiciones, pricipalmente de 
carácter práctico. Este es el caso, por ejemplo, en Austria, en que 
la legislación dispone que ningún trabajador será obligado a realizar 
un trabajo peligroso para él cuando su estado de salud no lo 
permitaz, pero no ofrece ninguna garantía en cuanto al empleo futuro 
del trabajador de que se trata. Sin embargo, según el Gobierno señala 
en su memoria, de conformidad con el artículo 211 de la ley general de 
seguro social, puede ofrecerse una pensión provisional no superior al 
importe de la pensión completa por un período de hasta un año a las 
personas cuya ocupación anterior entrañaba para ellas el riesgo de 
contraer una enfermedad profesional o agravar una enfermedad ya 
existente. Esta pensión tiene por objeto permitir que las personas de 
que se trata puedan adaptarse a otra ocupación que no las exponga a 
estos riesgos y compensar toda reducción de las ganancias u otras 
pérdidas financieras resultantes de este cambio3. 

l Reino Unido, ley de 1978 por la que se codifica la protección 
del empleo, arts. 19-20. 

Austria 1, art. 8, l), y 2, art. 1.2, 1). 
Austria, memoria. 





CAPITULO 111 

MEDIDAS COMUNES 

570. Algunos principios fundamentales surgieron de la 
experiencia en materia de establecimiento de normas internacionales de 
la OIT que se incorporan constantemente, con las adaptaciones 
apropiadas, en la totalidad de los instrumentos relativos a un tema 
determinado. En el presente capítulo, se examinan tres temas 
relacionados con la protección de la maquinaria y el medio ambiente de 
trabajo: 1) la función de las organizaciones de empleadores y 
trabajadores, 2) la información y capacitación de los trabajadores, y 
3) las medidas de supervisión y aplicación. 

A. Función de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores 

1. Consultas con organizaciones de 
empleadores y de trabajadores 

571. Hace tiempo que se reconoce que las consultas tripartitas 
son un medio eficaz para alcanzar los objetivos de las normas 
internacionales del trabajo. Las disposiciones establecidas a estos 
efectos constituyen un rasgo común de todos los Convenios y 
Recomendaciones de la OIT que se han aprobado desde el fin de la 
segunda guerra mundial. Hay determinados instrumentos que versan 
sobre temas en que la necesidad de mantener consultas entre el 
gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores es 
particularmente importante, incluidas las normas relativas a la 
seguridad e higiene en el trabajo. Las disposiciones especiales de 
las consultas entre las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores incorporadas en estas normas son reflejo de la función 
decisiva desempeñada por ellas para asegurar la protección de las 
personas que trabajan frente a los peligros del medio ambiente laboral. 

572. En el artículo 16 del Convenio núm. 119 se prevé que "toda 
legislación nacional o reglamento que dé efecto a las disposiciones 
del presente Convenio deberá ser elaborada por la autoridad 
competente, previa consulta a las organizaciones más representativas 
de empleadores y de trabajadores interesadas y, si ha lugar, a las 
organizaciones de fabricantes". La misma disposición figura en el 
párrafo 19 de la Recomendación núm. 118. 

573. Varios otros artículos del Convenio comprenden requisitos 
concretos en el sentido de que las medidas necesarias para su 
aplicación han de adoptarse solamente tras consultas con estas 
organizaciones. Las disposiciones son las siguientes: 
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- Artículo 1, 2): decisiones para determinar si las máquinas 
movidas por fuerza humana serán contempladas; la iniciativa de 
la consulta a este respecto pueden tomarla las propias 
organizaciones de empleadores y de trabajadores; 

- Artículo 5, 3): disposición para la excepción temporal de la 
prohibición de la venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro 
titulo o exposición de maquinaria sin los dispositivos de 
seguridad apropiados (véase también el parrafo 5, 3 )  de la 
Recomendación); 

- Artículo 9, 3): disposición para la excepción temporal de la 
prohibición del empleo de maquinaria sin los dispositivos de 
seguridad apropiados (véase también el párrafo 10, 3) de la 
Recomendación); 

- Artículo 17, 2) a): determinación de las empresas o los sectores 
de actividad económica que utilizan máquinas en considerable 
proporción con objeto de limitar el alcance de aplicación del 
Convenio por una declaración; la iniciativa de consulta a este 
respecto puede ser tomada por las propias organizaciones de 
empleadores y de trabajadores. 
574. El Convenio núm. 148 se refiere a las consultas tripartitas 

en cuanto al principio general aplicable en las medidas nacionales, 
tanto de naturaleza jurídica como práctica, para la prevención, el 
control y la protección de los peligros laborales en el medio ambiente 
de trabajo debidos a la contaminación, el ruido y las vibraciones. 
Tales consultas se consideran como un elemento fundamental en la 
creación del marco estatutario y operativo de la política nacional 
relativa a la seguridad del medio ambiente de trabajo siguiendo las 
pautas establecidas en el artículo 4 del Convenio. El artículo 5 del 
Convenio núm. 148 prevé en los dos primeros párrafos que al aplicarse 
las disposiciones del Convenio, la autoridad competente deberá actuar 
en consulta con las organizaciones interesadas más representativas de 
empleadores y trabajadores; y los representantes de los empleadores y 
de los trabajadores estarán asociados en la elaboración de las 
modalidades de aplicación de las medidas prescritas en virtud del 
artículo 4. Los términos "en consulta" empleados en este artículo en 
lugar de la expresión más corriente "tras consulta" para indicar que 
puede tratarse de diversos niveles de consulta en distintas etapas del 
procedimiento establecido para aplicar las disposiciones del Convenio, 
y que estas organizaciones deberían participar de forma activa en los 
procesos de toma de decisiones y ejecución. 

575. Este principio de asociación de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores en la aplicación de las medidas 
requeridas por el Convenio se refleja además en una serie de 
disposiciones del Convenio núm. 148, que prevén una consulta previa 
necesaria o el recurso a otros métodos para tener en cuenta su punto 
de vista. Las consultas previas de las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores interesadas son requeridas por los Estados 
ratificadores en virtud del párrafo 2 del artículo 1 y el párrafo 1 
del artículo 2, respecto a cualquier excepción que pueda efectuarse 
bajo el Convenio. Asimismo, el dictamen de personas de competencia 
técnica designadas por las organizaciones más representativas de los 
empleadores y trabajadores interesados debe ser tomado en 
consideración por la autoridad competente en el establecimiento de los 
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criterios y la determinación de los límites de la exposición, de 
conformidad con el párrafo 2 del artículo 8 del Convenio. 

576. Según el enfoque adoptado por el Convenio, la Recomendación 
núm. 156 prevé igualmente de forma general en el párrafo 27 que, al 
aplicar sus disposiciones, la autoridad competente debería actuar en 
consulta con las organizaciones interesadas más representativas de 
empleadores y de trabajadores. La obligación de la autoridad 
competente de consultar a estas organizaciones se recomienda 
especialmente cuando ésta procede a la adopción de medidas previstas 
en el párrafo 13 de la Recomendación, con miras a la reducción de la 
exposición mediante la aplicación de sistemas o modos de organización 
del trabajo, incluida la reducción de las horas de trabajo sin pérdida 
del salario. Finalmente, con arreglo al párrafo 22, 1) relativo a la 
promoción de la investigación en materia de prevención y de limitación 
de los riesgos en el lugar de trabajo, la autoridad competente debería 
actuar en este campo "e* estrecha colaboración con las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores". 

577. Como se señalara en el estudio del Comité de Expertos sobre 
la Consulta Tripartita (normas internacionales del trabajo), la 
obligación de consultar a los empleadores y a los trabajadores o a sus 
organizaciones ya sea antes de la adopción de leyes o reglamentos, ya 
sea respecto de la aplicación de algunas de sus cláusulas, o de 
ciertas exclusiones o exenciones facultativas, constituye la modalidad 
más corriente de disposición para la asociación de trabajadores y 
empleadores en la aplicación de convenios, hallándose en más de 60 de 
ellos'. 

578. Por supuesto, en la práctica, la Comisión de Expertos no ha 
considerado que estos convenios exijan que las medidas que ya han sido 
adoptadas por los países Miembros en el momento de su ratificación 
deberían haberse tomado sólo después de haber efectuado las 
correspondientes consultas. Por el contrario, cualquier medida nueva 
adoptada tras la ratificación, y toda revisión o modificación de las 
disposiciones contenidas en la legislación nacional o reglamentos en 
cumplimiento de los requisitos del Convenio debería llevarse a cabo 
sólo después de las consultas a que hace referencia el Convenio. 

579. En un caso la Comisión solicitó información a uno de los 
países ratificantes en relación con la nueva legislación adoptada, 
preguntando si esto se había hecho en consulta con las organizaciones 
interesadas, el Gobierno indicó que las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores sólo se consultan con motivo de la elaboración de 
leyes. Precisó que la adopción de decisiones ministeriales constituía 
una prerrogativa del ministerio competente. La Comisión señaló, al 
respecto "que el Convenio prevé que cualquier tipo de legislación o 
reglamento nacional que se adopte por la autoridad competente en 
aplicación de aquél, se hará una vez consultadas las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas mas representativas", y 

' OIT: Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, Informe 111 (Parte 4B): Consulta 
Tripartita (normas internacionales del trabajo), CIT, 68.= reunión, 
Ginebra de 1982, pág. 3. 
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manifestó la esperanza de que en lo sucesivo tengan lugar dichas 
consui tas ' . 

580. Debe llamarse la atención igualmente sobre el Convenio 
sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo) 
(núm. 144), 1976, que exige que los Estados ratificantes mantengan 
consultas a intervalos apropiados con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores en relación, entre otros puntos, con la 
aplicación que debe darse a los instrumentos de la OIT. En la 
Recomendación núm. 152 se contemplan consultas similares. 

a) Medidas generales sobre consultas relativas 
a la seguridad e higiene 

581. En la mayoría de los países en los que se han establecido 
mecanismos de consulta, hay al parecer acuerdos generales sobre 
consultas con las organizaciones interesadas, así como reuniones 
periódicas u otros modos de asegurar que sus opiniones sean escuchadas 
acerca de los asuntos que les conciernen2. En algunos países estos 
mecanismos constan de organismos tripartitos con una responsabilidad 
particular en materia de seguridad e higiene laboral3. Hay también 
organismos autónomos a escala nacional destinados a la seguridad e 
higiene en la agricul tura4. 

582. Asimismo, se dan casos en que la confección de nuevas leyes 
es confiada a comisiones especiales de composición tripartita5. 

583. En el Congo, el Gobierno tiene la intención de reactivar la 
labor de la Comisión Consultiva Técnica sobre Higiene y Seguridad que 
se compone de un número igual de representantes de los empleadores y 
los trabajadores '. 

584. En algunos países, los procedimientos de consulta y de 
cooperación con las organizaciones laborales se establecen dentro del 
marco estructural de los planes nacionales para la higiene en el 
trabajo7. 

585. Las consultas con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores en la elaboración y supervisión de la legislación en 
materia de seguridad e higiene son una práctica muy antigua en los 
países escandinavos, donde los representantes se incluyen en los 
organismos nacionales y tienen una responsabilidad particular en los 
asuntos relativos a la seguridad e higiene. En Suecia, por ejemplo, 
la ley sobre el medio ambiente de trabajo fue elaborada por una 
comisión especial que comprendía a representantes de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

l Kuwait - Solicitud directa, 1985 - Convenio núm. 119. 
Para mayores detalles, véase Estudio general sobre consulta 

tripartita, op. cit., 1982, párrs. 65-88. 
Por ejemplo, C6te dlIvoire, Francia, Israel, Madagascar, 

Reino Unido. 
Por ejemplo, en Francia. 
Argelia. 
Congo 1, art. 131 y memoria de 1984 presentada conforme al 

artículo 22 sobre el Convenio núm. 119. 
Colombia 4, arts. 10 y 36. 
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586. En los países socialistas, los sindicatos tienen el derecho 
a participar en la formulación y la aplicación de la legislación del 
trabajo, pudiendo hacer propuestas para la elaboración de leyes nuevas 
ante las autoridades competentes de todos los niveles y supervisar la 
observancia de la legislación laboral existente, en particular en el 
campo de la seguridad e higiene del trabajo'. 

b) Medidas de consulta sobre la protección 
de la maquinaria 

587. Varios de los países informantes afirmaron por lo general 
en sus memorias que consultaron a las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores acerca de la elaboración de las leyes o reglamentos 
relativos a la protección de la maquinaria, así como sobre su 
aplicación, la mayoría de las veces por medio de Órganos consultivos 
tripartitos permanentesz. 

588. En la memoria del Gobierno de Colombia, referente a un 
proyecto de la Normativa Básica para la Protección de la Maquinaria, 
se señala que ese proyecto fue objeto de consultas tripartitas previo 
envío al Comité Nacional de Salud Ocupacional, compuesto por 
representantes de los empleadores y de los trabajadores, para su 
redacción definitiva. Medidas similares se aplican en Costa Rica, 
país en que las funciones de un órgano análogo comprenden la 
elaboración de proyectos de ley y reglamentos3. La memoria del 
Gobierno indica, sin embargo, que los procedimientos y consultas con 
organizaciones del trabajo a que se ha recurrido ocasionalmente 
necesitan ser adoptados aún de forma sistemática. 

589. En algunos casos, la legislación pertinente o las memorias 
gubernamentales indican expresamente que las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores han de consultarse antes de la adopción 
de medidas relacionadas con la prevención de accidentes del trabajo 
producidos con maquinaria4. En la m, el sistema estatal de 
normalización prevé que todas las normas que comprenden requisitos 
relativos a la seguridad e higiene del trabajo adoptadas a cualquier 
nivel de la economía (nacional, republicana, en cualquier sector 
particular de la industria o empresa particular) debe ser aprobada 
previa consulta con los respectivos comités sindicales '. Debe 
consultarse con los sindicatos interesados ya a partir de la fase 
inicial del trabajo técnico del proyecto, revisión o conclusiÓn de una 
norma6. 

' Por ejemplo, República Democrática Alemana 1, art. 8. 
Por ejemplo, Bahrein, Madagascar. 

' Costa Rica 1, arts. 274, f) y 281. 
Francia 1, art. L. 233-5; Túnez 1, art. 4. 
GOST 1.0-68: Sistema estatal de normalización. Conceptos 

básicos, arts. 3.1.10-3.1.12; GOST 1.4-68: Sistema estatal de 
normalización. Procedimiento para el desarrollo y la aprobación de 
normas de empresa, art. 15. 

GOST 1.26-77: Sistema estatal de normalización. 
Procedimiento de preparación y coordinación de los requisitos de 
seguridad para ser incluidos en las normas y especificaciones, 
arts. 3.1 y 3.2. 
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590. En las memorias de otros países no se señala si se procedió 
a consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores al 
aprobarse las leyes y otras medidas. En algunos se recalca sin 
embargo,que estas organizaciones cooperan en cierta medida en la 
aplicación de los reglamentos en vigor como, por ejemplo, mediante la 
labor de comités de seguridad e higiene establecidos en las empresas1. 

591. En algunas memorias se señala sencillamente que los 
servicios de inspección del trabajo colaboran estrechamente con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadoresz o que se puede 
acudir a ellas para que cooperen en la aplicación de las disposiciones 
de este Convenio mediante seminarios, programas radiofónicos, 
volantes, etcétera3. 

592. El Gobierno de Nueva Zelandia hizo saber en su memoria que 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores no son llamadas a 
cooperar en la aplicación de la legislación pertinente, pero que son 
consultadas periódicamente con objeto de desarrollar medios convenidos 
para el cumplimiento de la Ley de Maquinaria respecto a la utilización 
de máquinas en determinadas industrias. Por otra parte, estas 
organizaciones son consultadas normalmente en el caso de modificarse 
las leyes o reglamentos para dar nuevo vigor a los instrumentos 
relativos a la protección de la maquinaria. 

593. En algunas memorias se destaca la función desempeñada por 
las organizaciones de empleadores. Un gobierno declaró, por ejemplo, 
que en los casos en que la mayor parte del equipo se importa del 
extranjero, se pide a las organizaciones de empleadores que 
intervengan para que los responsables de la adquisición de maquinaria 
extranjera tengan debida cuenta del aspecto de la seguridad4. 

594. Además, la responsabilidad de la iniciativa de las 
consultas no cabe exclusivamente a los gobiernos; las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores pueden igualmente solicitar 
participar en ellas, por cuanto en los instrumentos pertinentes no se 
hace referencia alguna a este asunto. Por otra parte, y como se 
menciona con anterioridad, el Convenio núm. 119 y la Recomendación 
núm. 118 reconocen expresamente el derecho de estas organizaciones a 
iniciar consultas sobre ciertas cuestiones particulares. 

595. Los gobiernos deben tener muy presente la importancia de 
las consultas tripartitas en materia de seguridad e higiene del 
trabajo, independientemente del hecho que ciertos convenios hayan sido 
ratificados o no. Una cosa es segura: que los representantes de los 
empleadores y de los trabajadores pueden realizar en todos los países 
una contribución valiosa a las decisiones del gobierno relativas a una 
amplia gama de cuestiones conexas. A este respecto, la Comisión de 
Expertos desea llamar la atención sobre el hecho de que en el marco de 
la cooperación tripartita, los empleadores y sus organizaciones deben 
asumir un papel dirigente en el campo de la prevención de accidentes 
del trabajo y enfermedades y en la mejora de las condiciones laborales. 
En el cumplimiento de esta tarea han de solicitar y confiar en la 

l Por ejemplo, Burundi. 
Por ejemplo, Birmania. 
Por ejemplo, Belice. 
Túnez. 
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participación activa de las organizaciones de trabajadores que pueden 
contribuir a promover las medidas destinadas a obtener otras mejoras. 

11. Consultas con organizaciones de fabricantes 

596. Fuera de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, el Convenio núm. 119 establece que, según sea apropiado, 
la autoridad competente debe consultar asimismo a las organizaciones 
de fabricantes, previa elaboración de toda legislación nacional que de 
efecto a las disposiciones del presente Convenio (artículo 16), y en 
el caso de preverse una excepción temporal de la prohibición de la 
venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro título o exposición de 
la maquinaria sin los dispositivos de seguridad adecuados (artículo 5, 
3)). En los párrafos 5, 3), y 19 de la Recomendación núm. 118 hay 
disposiciones análogas. 

597. Algunos miembros de la Comisión de la competente 
Conferencia estimaron que el texto "no se prestaba a esta precisión, 
por cuanto, en la práctica, se consultaría a estas organizaciones por 
intermedio de las organizaciones de empleadores"'. De la escasa 
información facilitada sobre el tema en las memorias gubernamentales 
se desprende al parecer que las organizaciones de fabricantes son 
consultadas generalmente a través de las organizaciones de 
empleadores. En algunos casos tales consultas, no obstante, están 
previstas en la legislación vigente. En Suiza, por ejemplo, los 
representantes de los fabricantes o importadores de maquinaria deben 
ser consultados por la autoridad competente antes de la adopción de 
reglamentos para el establecimiento de las normas de seguridad de tal 
maquinaria2 . 
111. Colaboración entre empleadores y trabajadores 

598. La importancia de la colaboración entre empleadores y 
trabajadores en cuestiones relativas a la seguridad e higiene del 
trabajo se pone de manifiesto en el Convenio núm. 148. Con arreglo al 
párrafo 3 del artículo 5, "deberá establecerse la colaboración más 
estrecha posible a todos los niveles entre empleadores y trabajadores 
en la aplicación de las medidas prescritas en virtud del presente 
Convenio". 

599. En una serie de disposiciones, relativas a los derechos y 
facilidades que deben otorgarse a los trabajadores y a sus 
representantes a fin de poder colaborar de forma eficaz en la 
aplicación de las medidas prescritas, se establecen medidas más 
concretas para aplicar ese principio general. El párrafo 2 del 
artículo 7 del Convenio núm. 148 prevé que "los trabajadores o sus 
representantes tendrán derecho a presentar propuestas, recibir 
informaciones o formación, y recurrir ante instancias apropiadas, a 
fin de asegurar la protección contra los riesgos profesionales debidos 
a la contaminación, el ruido y las vibraciones en el lugar de 
trabajo". Estos derechos de los trabajadores y sus representantes les 

l OIT: Actas, CIT, 46.a reunión, Ginebra, 1962, pág. 782. 
Suiza 1, art. 4, l), b), y 2, art. 2. 



INFORME DE LA COMISION DE EXPERTOS 

permitirán desempeñar un papel activo frente a los riesgos laborales y 
tomar la iniciativa en cuanto a la protección de la salud por medio 
de, y en la medida que ello sea apropiado, sugerencias relativas a 
asuntos de seguridad e higiene, la denuncia de casos de incumplimiento 
de los reglamentos al empleador o al cuerpo de inspectores, y el 
ejercicio del derecho de apelación cuando sea necesario. El hecho de 
que esta disposición haga referencia a los trabajadores "o" y no "y" a 
sus representantes se debe ante todo a la dificultad relacionada con 
la disposición relativa a su derecho a la formación, puesto que ésta 
no se refiere a los representantes de los trabajadores ajenos a la 
empresa correspondiente'. 

600. Los derechos y facilidades que deben concederse a los 
trabajadores y sus representantes se exponen más detalladamente en los 
párrafos 21, 2), y 24 de la Recomendación núm. 156. En el párrafo 21, 
21, se recomienda que "el empleador debería informar y consultar 
previamente a los representantes de los trabajadores de la empresa 
sobre los proyectos, medidas o decisiones que puedan tener 
consecuencias nocivas para la salud de los trabajadores en relación 
con la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar 
de trabajo". Con objeto de poder "desempeñar un papel activo en 
materia de prevención y control, así como protección de" los riesgos 
laborales definidos, tal como se prevé en la Recomendación, los 
representantes de los trabajadores en la empresa "deberían disponer de 
las facilidades y del tiempo necesario", como lo establece el párrafo 
24 de la Recomendación. A este fin, los representantes de los 
trabajadores también deberían "tener el derecho a recurrir al 
asesoramiento de expertos reconocidos de su elección". 

IV. Participación de los trabajadores 
en la supervisión 

601. La cuestión relativa al establecimiento de buenas 
relaciones de trabajo entre los representantes de los empleadores y de 
los trabajadores y los inspectores de trabajo que supervisan las 
empresas, está estrechamente relacionada con el ejercicio de estos 
derechos. El Convenio núm. 148 estableció a estos efectos una 
disposición que brinda la oportunidad a los representantes de los 
empleadores y de los trabajadores en la empresa de acompañar a los 
inspectores en sus rondas. De conformidad con el párrafo 4 del 
artículo 5 del Convenio, "los representantes del empleador y los 
representantes de los trabajadores de la empresa deberán tener la 
posibilidad de acompañar a los inspectores cuando controlen la 
aplicación de las medidas prescritas en virtud del presente Convenio, 
a menos que los inspectores estimen, a la luz de las directrices 
generales de la autoridad competente, que ello puede perjudicar la 
eficacia de su control". 

602. En el debate previo a la adopción de esta disposición se 
señalaron dos asuntos de interés2. Uno fue la necesidad de defender 
la libertad de acción de los inspectores del trabajo que han 

l Véase, OIT: Actas, CIT, 63.a reunión, 1977, pág. 377. 
' Véase, OIT: Actas, CIT, 63.a reunión, 1977, págs. 375-376. 
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de poder llevar a cabo su labor sin el establecimiento de 
prerrequisitos y que, en consecuencia, tienen el derecho a negarse a 
ser acompañados por los representantes en cuestión. Este punto de 
interés se refleja en la cláusula "a menos que los inspectores 
estimen... que ello puede perjudicar la eficacia de su control". El 
representante del Consejero Jurídico de la Conferencia señaló que la 
supresión de esta cláusula causaría dificultades a los Estados 
Miembros que ratificaron los Convenios núms. 81 y 129 relativos a la 
inspección del trabajo que comprenden una disposición semejante. Por 
otra parte, algunos miembros de la Comisión competente de la 
Conferencia señalaron el hecho de que la posibilidad de que los 
representantes acompañen a un inspector en sus rondas, no debería ser 
objeto de una decisión arbitraria por parte del Último, sino que 
debería basarse en las instrucciones establecidas por la autoridad 
competente. De acuerdo con esto, la Comisión acordó incluir en la 
cláusula antes mencionada la expresión "a la luz de las directrices 
generales de la autoridad competente". 

B. Información y formación de los trabajadores 

603. La enseñanza y la formación de métodos de trabajo seguros y 
del conocimiento objetivo de los riesgos laborales constituyen 
factores fundamentales para la prevención de los accidentes y 
enfermedades laborales. Las medidas que deben adoptarse a estos 
efectos se prevén en ambos conjuntos de instrumentos. Según el 
artículo 10, párrafo 1, del Convenio núm. 119, y el párrafo 11, 11, de 
la Recomendación núm. 118, "el empleador deberá tomar medidas para 
informar a los trabajadores acerca de la legislación nacional relativa 
a la protección de la maquinaria, y deberá indicarles, de manera 
apropiada, los peligros que entraña la utilización de las máquinas y 
las precauciones que deben adoptar". Al proponerse la inclusión de 
esta disposición en el Convenio, se hizo referencia a diversas medidas 
que el empleador podría tomar, tales como la colocación de los textos 
pertinentes en los tablones de anuncio en el lugar de trabajo, 
mientras que los miembros de los trabajadores de la Comisión de la 
Conferencia hicieron hincapié en la necesidad de establecer programas 
de formación para los trabajadores. 

604. Para cuando se aprobaron, el Convenio nÚm. 148 y la 
Recomendación núm. 156, las ideas sobre el tema de la información y la 
formación habían evolucionado considerablemente. Así en el párrafo 2 
del artículo 7 del Convenio núm. 148 se establece el derecho que 
tienen los trabajadores y sus representantes de "recibir informaciones 
y formación". Ello guarda relación con su derecho a presentar 
propuestas y a recurrir ante los Órganos apropiados a fin de asegurar 
su protección contra los riesgos profesionales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de 
trabajo que se examinan en otra parte del presente estudio. El 
derecho a recibir informaciones y formación se apoya, además, en las 
disposiciones del articulo 13 del Convenio que estipula que todas las 
personas interesadas deberán ser debida y suficientemente informadas 
acerca de los riesgos profesionales que pueden originarse en el lugar 
de trabajo debido a la contaminación del aire, el ruido y las 
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vibraciones, debiendo, a su vez, recibir instrucciones en relación con 
las medidas disponibles para prevenir y limitar tales riesgos y 
protegerse contra los mismos. 

605. En el párrafo 21, 3), de la Recomendación núm. 156 se 
recalca con especial énfasis la importancia que tiene la formación e 
instrucción de los trabajadores antes de empezar a desempeñar sus 
funciones. Se dispone que antes de ser destinados a una tarea que 
implique riesgos, los trabajadores deben ser informados por el 
empleador de los peligros, de las medidas de seguridad e higiene y de 
las ~osibilidades de utilización de los servicios médicos. Habida 
cuenta del amplio uso de sustancias peligrosas, en la Recomendación se 
sugiere que se adopten medidas especiales sobre la información acerca 
de sus posibles efectos. En el párrafo 25 se propone la adopción de 
medidas para asegurar que se disponga de la información adecuada en el 
lugar de trabajo sobre los resultados de cualquier ensayo practicado 
en relación con una sustancia nociva, y sobre las condiciones 
necesarias para que, cuando se utilicen correctamente, no entrañen 
peligro alguno para la salud de los trabajadores. 

606. En el párrafo 21, l), de la Recomendación núm. 156 se 
exhorta a la autoridad competente para que tome medidas para fomentar 
la formación e información de todas las personas interesadas en la 
prevención y limitación de los riesgos profesionales existentes y 
potenciales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones en el lugar de trabajo. En el párrafo 23, la 
Recomendación invita asimismo a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores a que tomen medidas adecuadas para realizar programas de 
formación e información con los mismos fines. 

607. Numerosos países han adoptado medidas para asegurar, en 
diversas formas y grados, que se facilite la necesaria información y 
formación a los trabajadores. En la legislación de varios países se 
establece que los empleadores deben informar a los trabajadores sobre 
los peligros que implica su trabajo e instruirles acerca de las 
medidas de precaución que han de adoptar1. Estas medidas se aplican 
con frecuencia en el caso concreto del trabajo con máquinas2. 

' República Federal de Alemania 2, art. 81; Arabia Saudita 1, 
art. 9; C6te dlIvoire 2, art. 4D 315, 3); Dinamarca 1, art. 17; 
Emiratos Arabes Unidos 1, arts. 92 y 98; Etiopía 1, art. 10, 5); 
Filipinas 1, Regla 1030; Iraq 1, art. 305; Kuwait 2, art. 2; México 
2, art. 132, XV); Polonia 1, art. 226; San Marino 1, art. 3, b); 
Singapur 1, art. 28; República Unida de Tanzanía 1, art. 22; Yemen 
Democrático 1, art. 78. 

Bahrein 1, art. 90, y 2, art. 3, b); Belice 2, art. 6, 1); 
RSS de Bielorrusia 1, art. 143; Colombia 1, art. 84, g); Cuba 2, 
art. 32, ch), d), 33, c), y 35, d); Chipre 1, art. 32; Finlandia 1, 
art. 34; Francia 1, art. R.233-13; Hungría 1, art. 32, l), y 2, art. 
78; Kenya 1, art. 29; Kuwait 1, art. 8; Mozambique 1, art. 137, 21, 
y 2, art. 3, 2); Nueva Zelandia 1, art. 19A, y 2, art. 20; Nigeria 
1, art. 21, 6); Noruega 1, art. 14, h); Paraguay 1, art. 21; 
República Democrática Alemana 1, art. 215, y 2, art. 14; Singapur 1, 
art. 28; Suecia 1, cap. 3, art. 3; Turquía 1, art. 73, y 2 art. 14; 
RSS de Ucrania 1, art. 157; Uruguay 1, art. 10; Zambia 1, art. 35. 
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En determinados casos se requiere que dicha formación e instrucción 
tenga lugar, en particular, antes del primer empleo del trabajador, 
así como cada vez que se le traslade a otro puesto de trabajo de 
índole diferente l. 

608. En varios otros casos más se prevén medidas especiales 
destinadas a los jóvenes además de las existentes para los 
trabajadores en general, como la prohibición de que los trabajadores 
menores de 18 años utilicen maquinaria peligrosa y que se encuentren 
bajo la supervisión directa y constante de una persona que posea un 
conocimiento cabal del funcionamiento de la máquinaz. En un país, 
al menos, tales medidas que exigen formación, se prevén Únicamente 
para los jóvenes3. (Cabe señalar que medidas de este tipo fueron 
examinadas también por la Comisión en su Estudio general de 1981 sobre 
la edad mínima; véase en especial el capítulo IV.) 

609. En algunos casos se prohíbe también el empleo de 
trabajadores menores de 18 años de edad4 y de mujeres5 para 
labores de mantenimiento de máquinas en funcionamiento, o emplear un 
operario sin antes de verificar si tiene los conocimientos técnicos 
necesarios, conocimientos que deben comprobarse por el inspector del 
trabajo6. 

610. A veces se prevé la preparación de instrucciones especiales 
así como una formación y supervisión especiales en el caso de trabajos 
que implican un riesgo especial para la vida o la salud de los 
trabajadores 7. 

611. En algunos países, en las disposiciones se prevé por lo 
general la formación de los trabajadores en materia de seguridad e 
higiene en el trabajos o en relación con determinados riesgos 
inherentes al trabajo desempeñado9. A veces, en la legislación se 
llega a precisar el idioma en que debe impartirse dicha 
f~rmación'~. En un país la ley obliga al empleador a que explique a 
los trabajadores analfabetos las disposiciones de seguridad anunciadas 
en la empresa para quienes trabajan con máquinas o cerca de ellas1 l. 

612. Además de la formación, puede informarse a los trabajadores 
por otros procedimientos. En la legislación de varios países se 
obliga a los empleadores a dar a conocer las leyes y normas pertinentes 

Colombia 2, art. 2, g); Francia 1, art. L.231-3-1; Kuwait 
2, art. 2. 

Por ejemplo, Bahrein 2, art. 7; Guyana 2, art. 9; Reino 
Unido 1, art. 21. 

Sierra Leona 2, art. 9. 
Chile 1, art. 225. 
Guyana 2, art. 8. 
Chile 1, art. 244. 
Noruega 1, art. 12, 4), b). 
República Federal de Alemania 2, art. 96; Costa Rica 1, 

art. 284, b); México 2, art. 132, XV); Mozambique 1, art. 61, 21, 
f ); Polonia 1, arts. 223 a 226; Reino Unido 2, art. 2, 21, c); 
URSS 5; Yemen Democrático 1, art. 31, 4) y parte VIII. 

Argentina 1, art. 9, k) y 2, art. 208. 
1 o Chipre 1, art. 78. 
1 1  Sierra Leona 3, art. 4. 
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entre los trabajadores', especificando por lo general que ello debe 
hacerse mediante el anuncio de los textos pertinentes, o resúmenes de 
los mismos, en los tablones de la empresa2. Asimismo, se requiere 
la elaboración de reglamentos internos de seguridad en las empresas y 
la obligación de darlos a conocer entre los trabajadores3.~n algunos 
países, se dispone legalmente que los empleadores tienen la obligación 
de dar instrucciones por escrito a los trabajadores para evitar los 
accidentes y las enfermedades de trabajo4. 

613. Los empleadores, además de estar obligados a hacer públicos 
los anuncios, pueden también verse compelidos a dejar que las 
autoridades los coloquen5. 

614. Con todo no incumbe Únicamente a los empleadores la 
responsabilidad de proporcionar información y formación. En ciertos 
países, deben informar a los trabajadores sus representantes o bien 
los comités paritarios sobre seguridad e higiene que, creados en las 
empresas, tienen amplias responsabilidades en todo lo relativo a la 
formación, instrucción e información de los trabajadores6. En otros 
países son los representantes de los trabajadores los responsables de 
asegurar la aplicación de la legislación sobre seguridad e higiene en 
el lugar de trabajo7. Al respecto hay que mencionar, desde luego, 
el sistema sumamente desarrollado de responsabilidad sindical en éste 
y otros campos de los países socialistas. 

615. Los propios trabajadores también pueden tener 
responsabilidades en esta esfera. Si bien los empleadores tienen el 
deber de asegurar una formación e instrucción adecuadas, en la 
legislación de varios países se prevé que es un deber de los 
trabajadores participar en los cursos de formación que se imparten 
durante las horas de trabajo y cooperar en la organización de 
programas docentes8. En la legislación puede preverse asimismo el 

C u b a  3, art.56; Finlandia 1, art.48; Francia 1, 
art. R.233-13; Kuwait 1, art. 8; República Democrática Alemana 1, 
a .  211, 1); Suecia 2, art. 5; Turquía 2, art. 14. 

Arabia Saudita 1, art. 9; Birmania 1, art. 99; C6te 
d'Ivoire 2, art. 4D315; Chipre 1, art. 78; Emiratos Arabes Unidos 1, 
arts. 92 y 98; Guyana 1, art. 35; Iraq 1, art. 105; Kenya 1, 
art. 61; Madagascar 2, art. 254; Malawi 1, art. 68; México 2, 
art. 132, XVIII); Marruecos 1, art. 41; Nepal 1, art. 61; Reino 
Unido 1, art. 238; San Marino 1, art. 3, b); Sierra Leona 3, 
art. 3; Sri Lanka 1, art. 90; República Unida de Tanzanía 1, 
art. 61; Yemen Democrático 1, art. 78, c); Zambia 1, art. 85. 

Burundi 4, art. 28; Colombia 2, art. 2, a); Mozambique 1, 
art. 63; Zaire 1, art. 28. 

Por ejemplo, Argentina 2, art. 213; Chile 2, art. 67 y 
Chile 3, arts. 14 y 17; Reino Unido 1, art. 139. 

Costa Rica 1, art. 284, a), y 2, art. 4, c). 
Por ejemplo, Argelia 1, art. 267, 4); Burundi 3, art. 2, 

4); Chile 2, art. 66; Malí 2, art. 7, f); Noruega 1, art. 24, 21, b). 
' C6te d'Ivoire 1, art. L-140; Túnez 2, art. 164. 
Argentina 1, art. 10, d); Costa Rica 1, art. 285, b) y c); 

Cuba 2, art. 34, f); Hungría 1, art. 53, 2); Mozambique 3, 
art. 59, 1). 
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despido de un trabajador que, tras recibir el debido aviso, no asiste 
a un curso de formación sobre protección laboral o no aprueba un 
examen en la materia'. 

616. La Comisión no puede dejar de insistir en que los casos de 
accidentes y enfermedades profesionales se reducen considerablemente 
si se da la formación apropiada a los trabajadores. Estas medidas 
constituyen un complemento fundamental de otras medidas de seguridad y 
deberían ser aplicadas en muchos más países. 

C. Medidas de supervisión y aplicación 

617. En los instrumentos sobre la protección de la maquinaria y 
el medio ambiente de trabajo se recogen disposiciones relativas a la 
aplicación y ejecución de las mismas. Estas disposiciones son muy 
complejas y detalladas; en consecuencia se podría dar cierto énfasis 
a su aplicación en la práctica. Ambos conjuntos de instrumentos 
prevén la imposición de sanciones en caso de infracción de las medidas 
de aplicación; así como sobre la función de los servicios de 
inspección. En otros aspectos, sin embargo, cada uno comprende 
medidas de aplicación concretas en su propio campo. 

1. Sanciones 

618. Según las disposiciones de esos instrumentos "deberán 
adoptarse todas las medidas necesarias, incluso las debidas sanciones, 
para asegurar la aplicación efectiva". En casi todos los países se 
prevén ciertos tipos de sanciones en caso de violación de las 
disposiciones legales relativas a la protección de la maquinaria; 
aunque en menor medida - debido al escaso desarrollo de este tipo de 
legislación -, se prevén sanciones en relación con las normas 
relativas al medio ambiente de trabajo. La diversidad y el rigor de 
las sanciones adoptadas son muy amplios, y comprenden normalmente 
multas, penas de prisión o ambas medidas. En algunos casos se 
establecen sanciones concretas por cada una de las infracciones 
previstas en la legislación nacional, y en otros se ordenan sanciones 
generales aplicables en cada situación particular por las autoridades 
judiciales o administrativas. 

619. Las medidas adoptadas por los países informantes para 
aplicar sanciones no se examinan en detalle en el presente trabajo 
debido a su gran diversidad y complejidad. Los instrumentos en 
cuestión no prevén ningún tipo de sanciones concretas, limitándose a 
señalar solamente que han de ser "apropiadas" y que deben "asegurar la 
aplicación efectiva" de los mismos. Naturalmente, resulta dificil 
precisar qué sanciones serían apropiadas o efectivas en cada caso. La 
Comisión de Expertos ha comprobado normalmente en estos casos que la 
aplicación efectiva de los instrumentos depende en gran parte de la 
existencia de disposiciones que contemplen sanciones que sean lo 
suficientemente disuasivas para los infractores. La Comisión quisiera 
destacar nuevamente en esta ocasión la necesidad de que los gobiernos 

' Hungría 1, art. 53, 3); Mozambique 1, capítulo XI. 



INFORME DE LA COMISION DE EXPERTOS 

reexaminen la adecuación de las sanciones establecidas en la 
legislación vigente; en particular, en los caos en que el progreso 
alcanzado en la aplicación de las prohibiciones impuestas por el 
Convenio siga siendo lento, debería considerarse la posibilidad de 
aumentar suficientemente las sanciones a fin de desanimar a los 
infractores'. En general, se puede afirmar que las multas no 
deberían ser meramente nominales, pues se les privan así de todo 
carácter disuasivo real. La cárcel es, por su propia naturaleza, una 
pena mucho más rigurosa, y de las memorias gubernamentales se 
desprende que la mayoría de las veces se prescribe Únicamente en el 
caso de reiteradas infracciones. Pero sea cual fuere la severidad de 
las sanciones previstas, su eficacia sólo quedará demostrada si se 
aplican efectivamente, para lo cual se requieren medidas que permitan 
a las autoridades judiciales y administrativas tenerlas en cuenta. 

620. Sería conveniente mencionar que determinados casos de 
incumplimiento de las medidas de seguridad prescritas por las 
compañías de seguros pueden tener como consecuencia un encarecimiento 
considerable de las pólizas para el empleador. En Costa Rica, por 
ejemplo, donde los empleadores tienen la obligación de asegurar a los 
trabajadores contra los riesgos laborales, el aumento en cuestión 
puede ascender a un 50 por cientoz. 

11. Servicios de inspección 

a) Medidas generales 

621. Ambos convenios y recomendaciones contienen las 
disposiciones habituales según las cuales todos los gobiernos deben 
proporcionar servicios de inspección apropiados para el control de la 
aplicación de las disposiciones de los instrumentos en cuestión, o 
bien han de asegurar que la inspección se realice de forma adecuada 
(artículo 15, 2) del Convenio núm. 119, párrafo 17, 2) de la 
Recomendación núm. 118, artículo 16, b) del Convenio núm. 148 y 
párrafo 26, b) de la Recomendación núm. 156). Los servicios de 
inspección del trabajo han sido objeto de diversos convenios y 
recomendaciones, en particular el Convenio (núm. 81) y la 
Recomendación (núm. 81) sobre la inspección del trabajo, 1947, y el 
Convenio (núm. 129) y la Recomendación (núm. 133), sobre la inspección 
del trabajo (agricultura), 1969. En ambos convenios se establecen las 
funciones del sistema de inspección del trabajo con inclusión de 
disposiciones legales de aplicación relativas a "las condiciones de 
trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su 
profesión, tales como las disposiciones sobre... la seguridad, higiene 
y bienestar.. . y demás disposiciones afines, en la medida en que los 
inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento 
de dichas disposiciones"3. También se estipulan en estos instrumentos 

' Véase asimismo OIT: Informe de la Comisión de Expertos 
(Informe 111 (parte 4A)), 1986, párrafo 144. 

Costa Rica 1, art. 215. 
Artículo 3, 1) del Convenio núm. 81 y artículo 6, 1, a) del 

Convenio núm. 129. 
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los amplios poderes que poseen los inspectores del trabajo en materia 
de seguridad e higiene laborales, que van desde la prevención de 
accidentes hasta las medidas correctivas con fuerza ejecutoria 
inmediata. Estos instrumentos han sido objeto de una amplia 
ratificación, por lo que más de 100 paises están ligados por convenios 
que requieren el recurso expreso a los servicios de inspección del 
trabajo para aplicar las disposiciones a que se hace referencia en el 
presente estudio. 

622. Los instrumentos de la OIT sobre inspección del trabajo 
fueron objeto de un estudio reciente de la Comisión de Expertos, en el 
cual se examinó a fondo la aplicación de las disposiciones 
anteriormente mencionadas l .  En dicha oportunidad la Comisión de 
Expertos llamó especialmente la atención sobre la creciente 
importancia de la función preventiva del cuerpo de inspectores a la 
vista de que el porcentaje de accidentes continúa siendo 
dramáticamente elevado tanto en el sector industrial como en la 
agricultura. A fin de poder desempeñar esta tarea de forma eficaz 
respecto de los nuevos o ya existentes establecimientos, fábricas, 
maquinaria, sustancias y procesos, el cuerpo de inspectores debe tener 
un conocimiento previo y un dominio sobre este campo de la actividad, 
como se señaló por la Comisión subrayándose: 

"La importancia cada vez mayor por diversas razones. El 
progreso técnico se acelera constantemente, especialmente con la 
creación de nuevas sustancias químicas o aún la cada vez más 
difundida utilización de sustancias radiactivas. Máquinas o 
productos químicos creados en un país se utilizan en otros sin 
que la transferencia vaya acompañada de las informaciones 
técnicas debidas. Algunos lugares de trabajo sirven para 
diversos trabajos en constante evolución; los procedimientos y 
los materiales cambian también rápidamente. Cualquiera que sea 
la vigilancia, la inspección del trabajo no podría actuar sin la 
asistencia de otros Órganos cuya función especializada (por 
ejemplo, el control de la planificación del medio ambiente) o 
conocimientos particulares, como las instituciones de 
investigación y de desarrollo, son esenciales para complementar 
las de la susodicha inspecciónz." 

b) Medidas especiales relativas a la maquinaria 

623. Las leyes de algunos países contienen disposiciones 
especiales relativas a la inspección de las máquinas peligrosas. En 
efecto, la legislación sobre la protección de la maquinaria establece 
a veces por separado los servicios de inspección y las facultades de 
los inspectores en relación con la maquinaria3. En Nueva Zelandia, 
por ejemplo, la legislación en materia de minas, canteras y túneles 

' OIT: Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, CIT, 7lSa reunión, Ginebra, 1985, 
informe 111 (parte 4B): Inspección del Trabajo. Véanse en particular 
los párrafos 60-71 y 82-97. 

Ibíd., párrafo 97. 
Nueva Zelandia 1, Sierra Leona 2, art. 11. 
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prevé expresamente que los inspectores destinados a estos sectores 
dispongan de las mismas facultades que sus colegas encargados de la 
inspección de máquinas poseen en virtud de la ley sobre la maquinaria1. 

624. La inspección de maquinaria peligrosa, o potencialmente 
peligrosa, a intervalos establecidos o en ocasiones determinadas se 
prescribe en determinados casos. En Finlandia, por ejemplo, se prevé 
que, al no existir disposición alguna para la inspección técnica de 
los equipos, el control ha de efectuarse antes de su entrada en 
servicio, debiendo realizarse posteriormente nuevas inspecciones a 
intervalos regulares2. En varios otros países, toda maquinaria 
defectuosa que pueda ser causa de accidentes ha de inspeccionarse con 
regularidad, y el empleador debe llevar un registro de seguridad en el 
que han de anotarse las fechas de control, el cual tiene que estar a 
disposición de los inspectores del trabajo3. 

625. Aun cuando normalmente es el cuerpo de inspectores estatal 
el responsable de garantizar la seguridad de la maquinaria en las 
empresas, su función puede complementarse o incluso sustituirse por 
otros. En Chile, por ejemplo, no es el cuerpo de inspectores sino el 
Servicio de Salud Pública el encargado de ejercer la responsabilidad 
general en materia de supervisión de la prevención de accidentes 
laborales, higiene y seguridad en el lugar de trabajo4. 

626. Los empleadores también pueden asumir responsabilidades 
concretas en este campo; así, por ejemplo, se puede solicitar de 
ellos que inspeccionen las máquinas periódicamente y que designen a 
personas para que se hagan cargo de su mantenimiento y manejo5. 
Asimismo, se puede requerir de ellos que creen un servicio 
independiente de inspección al margen de los servicios de inspección 
del ~stado? Se podrá exigir que estos servicios examinen los 
sectores peligrosos de la empresa y que propongan las medidas 
correctivas adecuadas 7 .  

627. En numerosos países, los servicios de inspección cuentan 
con la asistencia de los trabajadores o de delegados de seguridad en 
las empresas, los cuales tienen la obligación de supervisar la 
aplicación de los reglamentos de seguridad e higienes y puedan 
efectuar, junto con los representantes de los empleadores, sus propias 
inspecciones de empresas '. 

628. En los países socialistas, en los que los sindicatos 
ejercen en gran medida las funciones propias del cuerpo de 

Memoria sobre el Convenio núm. 119 de Nueva Zelandia. 
Finlandia 1, art. 29, y 2, art. 23. 
República Centroafricana 1, art. 22; Congo 2, art. 22; 

C6te dlIvoire 2, art. 4D54; Francia 1, arts. R.233-5, R.233-73, R. 
233-77; Madagascar 1, art. 44 y Malí 1, art. 212. 

Chile 2, art. 65. 
Por ejemplo, Belice 2, art. 41; Costa Rica 2, arts. 46 y 

49; Malí 2, art. 7; Sierra Leona 3, art. 6; Zaire 1, art. 8, 1). 
Hungría 1, art. 51, 21, y 2, art. 81. 
Argentina 2, art. 39. 
Por ejemplo, República Centroafricana 2, art. 168. 
Chile 4, art. 14; Suecia 1, capítulo 6, arts. 2-10, y 2, 

art. 7. 
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inspectores, los representantes de los trabajadores pueden elevar 
solicitudes y elaborar reglamentos para la instalación y el uso de 
determinados dispositivos de seguridad en las empresas'. En China, 
por ejemplo, en una circular de la Federación China de Sindicatos, 
publicada el 15 de julio de 1986, se hacía saber que los inspectores 
de protección del trabajo pertenecientes a las agrupaciones sindicales 
debían efectuar por lo menos una inspección en cada turno, y las 
organizaciones sindicales de planta tienen la obligación de realizar 
una inspección cada 15 días, mientras que el comité sindical de la 
empresa debe llevar a cabo inspecciones una vez al mes2. 

629. A fin de examinar la aplicación de estos instrumentos, cabe 
hacer una mención especial del sistema de certificación oficial de 
maquinaria y resguardos protectores establecido en Francia y otros 
países de habla francesa. Este sistema prescribe la renovación de la 
certificación en caso de cualquier modificación de una máquina 
previamente certificada, y la posibilidad de verificar en los casos 
necesarios la conformidad de la maquinaria que se fabrica, importa, 
vende, etc., con modelos certif icados3. 

111. Designación de una persona o servicio competentes 

630. En el artículo 15 del Convenio núm. 148 se estipula que: 
"Según las modalidades y en las circunstancias que fije la autoridad 
competente, el empleador deberá designar a una persona competente o 
recurrir a un servicio especializado, exterior o común a varias 
empresas, para que se ocupe de las cuestiones de prevención y 
limitación de la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en 
el lugar de trabajo." 

631. La idea fundamental que subyace tras esta disposición es 
que en todas las empresas debe haber un responsable del conjunto de 
los procedimientos de seguridad y de la coordinación de los esfuerzos 
en el lugar de trabajo. Ahora bien, las dimensiones y recursos de la 
empresa pueden constituir un obstáculo para la designación de una 
persona competente. A fin de regularizar la situación de las pequeñas 
empresas, en particular, el artículo 15 prevé la alternativa del 
recurso a servicios externos competentes o un servicio común para 
varias empresas. Al debatir esta disposición, la Comisión de la 
Conferencia correspondiente puso particularmente de relieve la 
necesidad de que fuese lo suficientemente flexible como para dar 
satisfacción a las diversas prácticas nacionales. Por otra parte, las 
modalidades y circunstancias que determine la autoridad competente en 
cumplimiento del artículo 15 entran en el ámbito del artículo 16 del 
Convenio, el cual tiene un alcance general y deja un amplio margen a 
los gobiernos para elegir los métodos de aplicación "conforme a la 
práctica y a las condiciones nacionales". 

' Por ejemplo, Hungría 2, arts. 74, 75, 11, 85; Mozambique 1, 
arts. 138, 2) y 164. 

Boletín ACFTU, núm. 5, octubre de 1986, págs. 7-8. 
Por ejemplo, Francia 1, arts. R.233-60, R.233-61, R.233-66, 

R.233-67. 
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632. Cabe notar que el hecho de que un empleador designe a una 
persona o servicio externo para hacerse cargo de todo lo relacionado 
con la prevención no le libera en modo alguno de sus responsabilidades 
al respecto. 

D. Cooperación entre los Estados Miembros 

633. Uno de los rasgos distintivos de la Recomendación núm. 118 
es que en el párrafo 18 se proponen las medidas para promover la 
cooperación entre los países participantes en transacciones 
internacionales de maquinaria con objeto de asegurar su protección de 
conformidad con lo estipulado por el Convenio núm. 119. En ella se 
sugiere la firma de acuerdos bilaterales o multilaterales, así como la 
uniformidad en las normas laborales de seguridad e higiene relativas a 
la maquinaria, y que al adoptar tales medidas, los Miembros tengan en 
cuenta el reglamento-tipo de seguridad y el repertorio de 
recomendaciones prácticas publicado por la Oficina Internacional del 
Trabajo, así como las normas apropiadas de las organizaciones 
internacionales que trabajan en el campo de la normalización. 

634.  Con relación a esta última sugerencia, cabe mencionar en 
particular el Reglamento-tipo de seguridad para establecimientos 
industriales que sirve de guía para los gobiernos y la industria y que 
fue publicado por la Oficina Internacional del Trabajo en 1948 y ha 
sido reeditado varias veces, hallándose actualmente en curso de 
revisión. Durante la 234.a  reunión, celebrada en noviembre de 1986, 
el Consejo de Administración de la OIT decidió publicar el Repertorio 
de actividades prácticas sobre salud, higiene y condiciones de trabajo 
en la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, que 
sirve de guía sobre los procedimientos que deben seguir los países 
libradores y receptores para asegurar las debidas normas de seguridad 
e higiene a fin de cooperar en la transferencia de tecnología relativa 
a procesos, equipo o sustancias. El tema de la protección de la 
maquinaria se trata asimismo extensamente en los distintos reglamentos 
prácticos de la OIT sobre seguridad e higiene en industrias u 
ocupaciones particulares. Algunos tienen que ver incluso con la 
construcción segura y la utilización de piezas de equipo especiales 
como, por ejemplo, tractores, ascensores o sierras de cadena. 

635. Solamente unos pocos países hicieron referencia en sus 
memorias a las medidas de cooperación. Algunos países de Europa 
Occidental mencionaron la supresión de barreras arancelarias por parte 
de la Comunidad Europea, particularmente en lo relativo al suministro 
de bienes. En la memoria del Reino Unido se señala que todo lo 
relacionado con la protección de la maquinaria es probable que pase a 
ocupar un primer plano en esta actividad al aplicarse normas adaptadas 
a directivas en las que se recogen las exigencias de seguridad 
fundamentales. Previendo que tales directivas podrían entrar en 
conflicto con el Convenio núm. 119, el Gobierno declaró que de momento 
no tiene la intención de adoptar medidas para aplicar las 
disposiciones del Convenio que no están aún cubiertas. Según el 
Gobierno de Finlandia, a escala internacional la unificación de las 
normas relativas a la protección de la maquinaria se realiza 
principalmente dentro del marco de las diversas organizaciones 
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internacionales en materia de normalización, tales como la OIN, el 
CEN, el CENELEC y la CEI. 

636. Un país indicó que la aplicación progresiva de las 
disposiciones de estos instrumentos se llevará a cabo de conformidad 
con las normas adoptadas por el Comité de la seguridad e higiene del 
trabajo de la Organización de Metrología y Normalización de los 
Estados miembros pertenecientes al Consejo de Cooperación del ~olfo'. 

637. Otros gobiernos señalaron que no se ha llegado a ningún 
acuerdo bilateral o multilateral. Algunos gobiernos informaron sobre 
la adopción de medidas a nivel nacional. El Gobierno de Nueva 
Zelandia señaló en su memoria que la legislación obliga a los 
importadores a garantizar que la maquinaria importada cumpla con los 
requisitos legales, pero no contiene restricciones sobre la 
exportación de máquinas que no cumplen con los mismos. 

638. El Gobierno de Costa Rica prevé la adopción de reglamentos 
especiales en materia de dispositivos de seguridad y características 
generales de la maquinaria y equipos importados y ha establecido 
procedimientos mediante los cuales se pueden importar dispositivos de 
seguridad y equipos de protección personal exentos del pago de 
impuestosz. 

639. Ciertos países aceptan certificados oficiales sobre la 
eficacia de los dispositivos de seguridad utilizados en la maquinaria 
vendida en otros países como prueba suficiente de que han sido 
certificados3. 

E. Situación en la práctica y problemas planteados 

640. La Comisión ha tenido en cuenta, siempre que ello ha sido 
posible, la situación en la práctica de los países informantes, así 
como las dificultades señaladas en las memorias de los gobiernos al 
aplicar los instrumentos examinados aquí o al ratificar los 
convenios. Aunque la mayoría de las memorias no contienen información 
que permita a la Comisión sacar conclusiones a este respecto, aquéllas 
que la contienen permiten tener una buena idea de la situación. 

641. En algunos casos, los planes nacionales para el desarrollo 
de la seguridad e higiene laborales incluyen un análisis detallado de 
la situación, poniendo de relieve las dificultades halladas en el país 
y las formas en que se resuelven. El Plan Nacional de Higiene del 
Trabajo (1985-1990) de Costa Rica prevé, por ejemplo, que hay una gran 
necesidad de desarrollar normas técnicas en materias tales como la 
inspección, los equipos de protección personal y colectiva, la 
homogeneización de criterios para los letreros y etiquetas en el lugar 
de trabajo y para la toma de muestras de productos contaminantes, 
etc. En el Plan se designan asimismo los sectores económicos en los 
que deben promoverse las medidas de seguridad de forma prioritaria4. 

642. Un gobierno señaló en su memoria que su país no dispone por 
el momento del material y los recursos humanos suficientes para 

l Bahrein. 
Costa Rica 1, arts. 274, g), 283, 7) y 291. 
Por ejemplo, República Centroafricana, Congo, C6te d1Ivoire. 
Costa Rica 3, especialmente las páginas 15, 58, 67 y 68. 
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aplicar de forma eficaz las disposiciones del Convenio núm. 119 y la 
Recomendación núm. 118, algunas de las cuales se preven en la 
legislación o la práctica nacionales. No existe disposición alguna en 
el país para dar cumplimiento al Convenio núm. 148 y la Recomendación 
núm. 156 sobre el medio ambiente de trabajo, pero en la práctica se 
facilitan equipos protectores contra la contaminación del aire, el 
ruido y las vibraciones a los trabajadores en sus respectivas 
ocupaciones. La función de los comités paritarios de las empresas 
responsables de la seguridad e higiene se resalta en particular en 
este sentido. El gobierno indicó al mismo tiempo que toda la 
legislación relativa a la seguridad e higiene está siendo puesta al 
día. En la memoria se menciona en particular que las disposiciones 
del Convenio núm. 119 que no se aplican en la actualidad entrarán en 
vigor una vez concluido este proceso'. 

643. Otro gobierno hizo saber que aunque no veía la posibilidad 
de ratificar los convenios en estudio, se dieron a conocer a las 
autoridades competentes así como a las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores, las cuales colaboran activamente en la aplicación 
práctica de sus disposiciones. Por lo que respecta a los instrumentos 
relativos al medio ambiente de trabajo, se busca alcanzar un consenso 
mayor solicitando a las instituciones sociales y docentes y a las 
clínicas que propongan medidas para el control de la contaminación, 
que todavía no plantea un problema grave gracias a la reducida 
actividad industrial y a otras condiciones reinantes en el país. A 
tal efecto, se han adoptado algunas medidas por medio de reglamentos 
administrativos sobre las industrias tradicionales como, por ejemplo, 
el tejido de alfombras. El gobierno señala que se está llevando a 
cabo una importante tarea legislativa con objeto de elaborar un código 
del trabajo que sirva de base para regular todas las cuestiones 
contempladas en estos instrumentos de la OIT y que permitiría, en 
de£ ini tiva, su ratificación y aceptación2. 

644. En las memorias de algunos países se indica que todavía no 
se han efectuado modificaciones en la legislación o práctica 
nacionales a fin de aplicar plenamente los instrumentos, pero que 
tales medidas son actualmente objeto de examen, incluida una 
organización &S eficaz de la función de la inspección y la aplicación 
de las disposiciones legales relativas a la protección de la 
maquinaria3. 

645. Importantes cambios se están llevando a cabo en la 
legislación y la práctica de ciertos países ratificantes, los cuales 
tienen una repercusión directa en la aplicación de los instrumentos 
sobre la protección de la maquinaria. La influencia de las normas de 
la OIT y la asistencia técnica proporcionada por la Organización 
cumplen a veces una función importante en el estímulo de este 
proceso. Por ejemplo, en 1981 una misión multidisciplinaria de la OIT 
visitó Chipre en el marco del PIACT, y, tras estudiar las condiciones 
predominantes en el país, presentó un informe con una serie de 
recomendaciones para la mejora de las condiciones de trabajo y del 

l Burundi. 
Afganistán. 
Bahrein. 
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medio ambiente de trabajo. Una de las principales recomendaciones 
hace referencia a la implantación de una nueva ley "de carácter 
amplio" sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo, así como 
sobre la protección de la salud e higiene de los trabajadores, que 
regirá en la totalidad de los lugares de trabajo en la economía 
nacional. En su Última memoria, al referirse al artículo 22 del 
Convenio núm. 119, el Gobierno de Chipre recalcó que estaba tomando 
las medidas necesarias para introducir nueva legislación en materia de 
seguridad e higiene del trabajo que abarque todos los sectores de la 
actividad económica y que asegure el pleno cumplimiento del Convenio 
núm. 119. En vista de que los procedimientos de elaboración de una 
nueva legislación requieren mucho tiempo, el Gobierno ha decidido, a 
título provisional, proseguir con la enmienda de la Ley de Fábricas 
existente, a fin de aplicar en un futuro próximo las disposiciones del 
Convenio que aún no están cubiertas por esta ley. 

646. El Gobierno de China señaló en su memoria que en 1985 se 
promulgaron dos normativas nacionales, "Requisitos técnicos para 
dispositivos de seguridad de tipo ligero para prensas" y "Normas 
generales para el diseño de instalaciones fabriles conforme a los 
requisitos sanitarios e higiénicos", habiéndose logrado buenos 
resultados en el campo de la protección contra los accidentes de 
trabajo. Las normas de seguridad para la utilización de máquinas de 
carpintería y máquinas de triturar se elaborarán más adelante. En la 
memoria se indica, además, que se está preparando un proyecto de 
reglamento de seguridad para la protección de la maquinaria y que el 
Gobierno está en la actualidad examinando el Convenio y considera la 
posibilidad de ratificarlo. 

647. El Gobierno de Nueva Zelandia, haciendo hincapié en las 
diferencias existentes entre la legislación nacional y el Convenio en 
cuanto a la cobertura de la maquinaria y las excepciones previstas, 
señaló en su memoria que, aunque no se han propuesto medidas para 
aplicar las disposiciones del Convenio aún no recogidas en la 
legislación, remitirá su memoria sobre el Convenio y la Recomendación 
al organismo tripartito de reciente creación, Consejo Consultivo para 
la Seguridad y la Higiene del Trabajo, entre otros, con objeto de que 
asesore al Gobierno acerca de las incidencias que representan para 
Nueva Zelandia los convenios y recomendaciones de la OIT relativos a 
la seguridad, higiene y bienestar laborales. Otros países señalaron 
que de momento no tienen la intención de adoptar medidas para aplicar 
estos instrumentos, dado que las condiciones locales no lo 
justifican'. 

Belice, Guyana. 





CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

A. Instrumentos sobre la protección de la maquinaria 

648. El Convenio núm. 119 y la Recomendación núm. 118 tratan de 
uno de los temas más fundamentales de la era de las máquinas: 
proteger a los trabajadores de los peligros derivados de las máquinas 
con las que trabajan. Mucho se ha progresado al respecto desde que 
comenzó la Revolución Industrial, de modo que en la actualidad se 
presta mucha más atención a este tema. Pero no debería pensarse que 
el problema ha desaparecido, ni siquiera en los países más 
desarrollados e industrializados. 

649. La primera y principal conclusión que la Comisión de 
Expertos extrae de este examen general es que muchos gobiernos han 
prestado demasiada poca atención al tema. Se comprueba que 
aproximadamente un tercio de los países que han enviado información no 
disponen de legislación o de otras medidas específicas que prohíban, o 
impidan por otras medidas de análoga eficacia, la venta, 
arrendamiento, cesión a cualquier otro título y exposición de 
maquinaria desprovista de dispositivos de seguridad. Un mayor número 
de gobiernos han adoptado medidas que prohíben su utilización, la otra 
disposición básica del Convenio y la Recomendación. Puede suponerse 
que muchos de los gobiernos que no enviaron información tampoco 
disponen de medidas legislativas ni de otra índole sobre estas 
cuestiones. 

650. En muchos otros países, las medidas que se han tomado en 
esta esfera son fragmentarias y no constituyen un sistema coherente de 
protección. Sólo existen unas pocas excepciones, países donde se ha 
prestado gran atención a elaborar medidas para la protección de la 
maquinaria, que incluyen tanto las leyes como las medidas de orden 
práctico necesarias para que las protecciones resulten eficaces. Un 
gran número de países han señalado que han incorporado a su 
legislación el principio básico pero que todavía no han tomado ninguna 
medida para aplicarlo o que solamente han regulado algunos de los 
aspectos de este problema. 

651. Para repasar algunos de los aspectos particulares de que 
tratan estos instrumentos, la Comisión ha comprobado que la mayoría de 
los países aplican su legislación en la materia a todas las máquinas 
movidas por una fuerza no humana, ya sean nuevas o de ocasión, como 
estipula el Convenio. Sin embargo, a menudo la legislación es 
imprecisa, lo que puede provocar incertidumbre. En lo que concierne a 
las máquinas movidas por fuerza humana, la Comisión ha constatado que 
es bastante raro que la legislación nacional especifique si se aplica 
a tales máquinas, lo cual vuelve a hacer impreciso el campo de 
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aplicación de la ley. Existe también un cierto número de casos en que 
las disposiciones de la legislación nacional son incompatibles entre 
sí. La Comisión recuerda que la aplicación del Convenio a las 
máquinas movidas a mano es discrecional, pero que debería adoptarse 
una decisión previa consulta con las organizaciones representativas de 
empleadores y trabajadores. 

6 5 2 .  También ha comprobado la Comisión que son poquísimos los 
países que han hecho uso de la posibilidad permitida por el Convenio 
de limitar la aplicación de su legislación en lo que respecta a los 
vehículos que circulan por carretera o sobre rieles y a las máquinas 
agrícolas, pero algunos de ellos han dictado leyes o reglamentos 
especiales a este respecto. 

6 5 3 .  El Convenio y la Recomendación son aplicables a todas las 
ramas de actividad económica, y permiten exclusiones por parte del 
Estado que los ratifica. La Comisión ha visto que también este era el 
caso en muchos países, si bien en un número importante de otros países 
existían lagunas. En algunos países la legislación básica se aplica 
sólo a las fábricas, excluyendo a otras ramas de actividad económica 
cubiertas por estos instrumentos. En cierto número de otros países, 
los códigos del trabajo excluyen de su campo de aplicación a ramas de 
la actividad económica como la agricultura y la navegación marítima. 
Aunque algunos de los países en cuestión han adoptado una legislación 
especial que cubre estas ramas. A este respecto, la Comisión observa 
que sólo uno de los 35 países que ha ratificado el Convenio ha hecho 
uso de la posibilidad de limitar el campo de aplicación, y recuerda a 
los gobiernos que pueden recurrir a esta opción si ratifican el 
Convenio. 

6 5 4 .  Las medidas específicas establecidas en el Convenio y en la 
Recomendación responden a dos objetivos básicos. El primero de ellos 
lo constituyen las medidas relativas a la fabricación, la venta, el 
arrendamiento, la cesión a cualquier otro título y la exposición de 
maquinaria; y el segundo lo componen las medidas encaminadas a 
garantizar la seguridad en la utilización de las máquinas. Quizás sea 
conveniente plantearse estos dos aspectos como aquellos que conciernen 
a las medidas que afectan a la utilización real de las máquinas y 
aquellos otros que afectan a todas las demás fases del ciclo vital de 
la maquinaria. 

6 5 5 .  El Convenio exige que la venta y el arrendamiento de 
máquinas desprovistas de dispositivos de seguridad sean prohibidos por 
la legislación nacional o impedidos por otras medidas de análoga 
eficacia. También se exigen esas medidas en el caso de la cesión a 
cualquier otro título y la exposición de tales máquinas, en la medida 
que determine la autoridad competente. A estos requisitos, la 
Recomendación añade los concernientes al diseño y la fabricación de 
las máquinas. Todas estas disposiciones están sujetas a algunas 
excepciones. Es cierto que estos requisitos son bastante complejos, 
pero si se observan concienzudamente a nivel nacional se comprobará 
que constituyen un sistema coherente para evitar que la maquinaria 
peligrosa llegue a dañar a quienes la utilizan. 

6 5 6 .  Como se ha señalado en la parte central del examen, cada 
vez se presta más atención a las medidas encaminadas a evitar que los 
usuarios entren en contacto con máquinas insuficientemente 
protegidas; el Convenio y la Recomendación objetos de este estudio 
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han contribuido de manera importante a definir y promover este 
principio. Ponerlo en práctica, sin embargo, ha planteado importantes 
problemas en el marco de la aplicación plena del Convenio en los 
países que lo ratificaron, pues conlleva modificaciones en la forma de 
abordar esas cuestiones. La Comisión debe insistir, como 
repetidamente lo ha hecho en sus comentarios sobre la aplicación del 
Convenio, en que no basta con prohibir solamente la utilización de 
maquinaria no protegida como lo han sugerido algunos gobiernos, sino 
que también es necesario adoptar las demás medidas que se contemplan 
en el Convenio para que la protección resulte verdaderamente eficaz. 
La Comisión observa con satisfacción que, aunque en muchos países 
todavía no se han aplicado medidas prácticas al respecto, al menos 
aumenta el número de los que reconocen su necesidad. 

657. Por supuesto, es fundamental para aplicar las disposiciones 
nacionales en materia de protección de maquinaria, se haga o no 
referencia al Convenio y a la Recomendación, especificar las máquinas 
o partes de máquinas peligrosas que requieren dispositivos de 
seguridad. Al realizar el presente examen, la Comisión ha observado 
con pesar que este principio básico sólo se aplica raramente. En 
algunos países parece no haberse adoptado medida alguna, mientras que 
en otros no existe más que una prohibición general sobre la venta, el 
arrendamiento, etc., de maquinaria peligrosa sin que se haya tomado 
ninguna medida para definir la maquinaria que es objeto de esta 
prohibición. Se ha tomado nota con interés de los casos en que los 
gobiernos han informado que actualmente se están adoptando medidas, o 
que existe un proceso continuo de revisión, para definir qué máquinas 
y qué partes de las mismas deben ser objeto de protección. A este 
respecto, la Comisión señala la utilidad de consultar la lista de 
partes de máquinas que figuran en el artículo 2 del Convenio núm. 119 
con el fin de elaborar una lista mínima con fines de reglamentación, y 
remite asimismo a los diversos repertorios de recomendaciones 
prácticas que ha elaborado la OIT a este respecto. 

658. La Comisión observa con interés que, cuando tales medidas 
fueron adoptadas, las partes peligrosas de las máquinas enumeradas 
usualmente corresponden de manera cercana a las especificadas en el 
Convenio. Muchos de estos países han elaborado un impresionante 
número de reglamentos o normas especiales para tipos particulares de 
máquinas. Unos cuantos de ellos también han previsto medidas de 
salvaguardia contra otros riesgos planteados por las máquinas, como 
son las partículas despedidas (astillas o virutas), la tensión 
eléctrica, el derrame de líquidos calientes, etc. El hecho de que la 
legislación de la mayoría de los países que disponen de tales medidas 
se atienen a las normas esbozadas en el Convenio y la Recomendación, 
indica hasta qué punto éstas han influido en la legislación nacional y 
demuestran que siguen siendo plenamente válidas. 

659. La Comisión observa que, sobre todo en los países que son 
fabricantes de maquinaria, existe una legislación detallada sobre la 
protección de maquinaria que incluye aquellas fases del ciclo vital de 
las máquinas previas a su utilización. Esta legislación regula muy a 
menudo la venta y el arrendamiento de maquinaria. Son menos 
corrientes las disposiciones que se refieren a la cesión de maquinaria 
a cualquier otro título y a su exhibición. Sólo en un pequeñísimo 
número de países existen disposiciones que regulan el diseño y la 
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fabricación de maquinaria de modo que se tenga en cuenta su seguridad. 
660. Algunos otros países han adoptado, ajustándose a estos 

instrumentos, "medidas de análoga eficacia" distintas a la prohibición 
legal para garantizar que no se fabriquen ni suministren a los 
usuarios máquinas peligrosas. Normalmente esas medidas consisten en 
imponer a los interesados obligaciones explícitas para garantizar la 
seguridad de la maquinaria antes de su suministro y tipifican como 
delito punible el incumplimiento de esta obligación. Otro 
procedimiento útil aplicado por algunos países consiste en estipular 
la prohibición de instalar máquinas desprovistas de dispositivos de 
seguridad y aplicar a la vez un procedimiento para la certificación de 
los dispositivos de protección y la prohibición de instalar 
dispositivos que no hayan sido certificados. 

661. A este respecto la Comisión subraya que también en este 
caso la eficacia de todas estas medidas depende de que se definan 
detalladamente los tipos de máquinas, o partes de las mismas, que 
quedarán sujetas a las medidas adoptadas. Existen muy pocos casos en 
que las definiciones y los procedimientos abarcan todos los tipos de 
maquinaria peligrosa que se utiliza en el país, y en tanto no se haya 
hecho esto la legislación u "otras medidas de análoga eficacia" no 
pueden sino tener un efecto limitado. 

662. Un problema corriente es que los gobiernos afirman que, 
puesto que existe una prohibición de alcance general en el país 
relativa a la utilización de maquinaria no protegida, no es necesario 
dictar legislación alguna relativa a su venta, arrendamiento, etc. La 
Comisión vuelve a señalar que tales medidas no son suficientes para 
aplicar estos instrumentos, pues no evitarían que se pusiera en 
circulación máquinas sin dispositivos de seguridad. 

663. Otro punto sobre el que convendría insistir es que el 
párrafo 6 de la Recomendación dispone que las instrucciones sobre el 
modo de utilizar las máquinas deberían basarse en métodos adecuados 
para garantizar su utilización con toda seguridad. Medidas con este 
fin han sido incluidas principalmente en la legislación de los países 
fabricantes, y algunos países han introducido requisitos similares 
para las máquinas importadas. No obstante, si bien la experiencia de 
los países desarrollados sugiere que a medida que aumenta la 
complejidad de las máquinas su manejo en condiciones de seguridad 
dependerá todavía más de que se disponga de instrucciones sobre 
precauciones de utilización, la Comisión debe observar a pesar suyo 
que en la mayoría de los países informadores no existe ningún 
requisito de esa índole. 

664. El Convenio y la Recomendación establecen que la 
responsabilidad de equipar a la maquinaria peligrosa con dispositivos 
de protección adecuados y de respetar las prohibiciones relativas a 
las máquinas sin tales dispositivos será compartida igualmente por 
todos aquellos que intervienen en su producción y suministro al 
usuario, sin disminuir la responsabilidad del empleador que utiliza la 
maquinaria. La naturaleza complementaria de estas disposiciones es 
extremadamente importante para el cumplimiento del conjunto del sistema 
de protección establecido en los instrumentos. Un problema de los 
países que informaron consistía en que, incluso cuando la legislación 
contempla esta responsabilidad, se refiere sólo a algunas fases del 
ciclo de las máquinas omitiendo, por ejemplo, la etapa de diseño. 
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665. La Comisión observa que algunos países no han adoptado 
disposiciones que atribuyen claramente responsabilidades por todos los 
actos a que se refieren estos instrumentos, pero que existe una 
tendencia a ampliar el círculo de personas a quienes se hace 
directamente responsable de velar por la seguridad de la maquinaria y 
el equipo que pasan por sus manos. A este respecto es importante no 
olvidar que en la lista de estas personas también deberían incluirse, 
aunque esto no se hace de forma coherente, a los agentes de las 
personas que venden, arriendan, etc., así como a los fabricantes. 

666. Para concluir con estas observaciones sobre las medidas 
adoptadas para regular el diseño, la fabricación y la cesión de 
maquinaria, la Comisión ha observado que la cesión entre países puede 
plantear un importante problema. La Comisión constató con pesar que 
en los países exportadores o importadores se han adoptado muy pocas 
medidas a este respecto. Sin embargo, la transferencia internacional 
de tecnología adquiere cada vez más importancia como medio de promover 
el desarrollo, por lo que es vital que la transferencia de máquinas no 
implique también la de lesiones y accidentes profesionales. La 
Comisión espera por tanto que se refuercen las medidas adoptadas a 
escala nacional y que se apliquen asimismo a las transferencias 
internacionales de maquinaria, sean de carácter comercial O 

asistencial. 
667. El segundo aspecto importante del Convenio y la 

Recomendación atañe a la seguridad en la utilización de maquinaria 
peligrosa. El Convenio y la Recomendación contemplan la prohibición 
de la utilización de máquinas que tengan alguna parte peligrosa, 
incluyendo los Órganos de trabajo (punto de operación), desprovista de 
dispositivos adecuados de protección, a menos que con ello se impida 
la utilización de la máquina. En la mayoría de los casos, los 
gobiernos han impuesto la exigencia de que la maquinaria esté 
adecuadamente protegida, pero no la prohibición de utilizar máquinas 
sin dispositivos de protección. Como ha señalado la Comisión, 
normalmente no bastará con exigir la protección de la maquinaria sin 
prohibir al mismo tiempo su utilización si no está adecuadamente 
protegida. 

668. Como ocurre en los casos de prohibiciones de la venta, 
arrendamiento, etc., de maquinaria sin dispositivos de protección, 
algunos países han introducido en su legislación la prohibición 
general de utilizar tal clase de maquinaria, pero no han definido la 
maquinaria a que se aplica la prohibición o sólo han definido algunas 
categorías de ella. Así, donde se han adoptado medidas, la pauta más 
corriente consiste en el requisito general de que se incluya en la 
legislación la protección de la maquinaria completada con 
disposiciones más detalladas incorporadas en la legislación misma o 
recogidas en reglamentos o normas técnicas. 

669. Es frecuente que la protección se limite a determinadas 
instalaciones mencionadas en la legislación, en la mayoría de los 
casos a fábricas. Esta situación está comenzando a cambiar en algunos 
de los países en cuestión, a medida que se adoptan leyes aplicables a 
cualquier clase de instalación donde se utilicen máquinas. La 
Comisión espera que continúe esta tendencia a fin de que se implanten 
los medios de protección contemplados en el Convenio y en la 
Recomendación. 
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670. La Comisión ya ha señalado en varias ocasiones que los 
instrumentos aquí examinados se aplican sólo parcialmente. Sin embargo, 
respecto a un punto parece existir un acuerdo general: en todos los 
países de los que se tiene información, el empleador es el responsable 
de garantizar la seguridad en la utilización de la maquinaria, incluida 
la provisión de dispositivos de seguridad adecuados. Como se indicó 
anteriormente, los instrumentos disponen que esta responsabilidad se 
comparta igualmente entre aquellos que diseñan, fabrican y suministran 
la maquinaria, lo que no siempre es el caso. Así, puede ocurrir que 
en muchos países los empleadores que utilizan estas máquinas carguen 
con más responsabilidad de la que les correspondería. 

671. Los trabajadores comparten las obligaciones de los 
empleadores en determinadas materias, aunque por supuesto deberían 
también gozar de ciertas garantías. Los instrumentos establecen que 
los trabajadores no pueden utilizar máquinas sin dispositivos de 
protección ni inutilizar esos dispositivos, pero también establecen la 
garantía de que no debería obligarse a los trabajadores a utilizar las 
máquinas sin que se hallen en su lugar los dispositivos de protección 
o éstos estén inutilizados. Ambas obligaciones y garantías están 
plenamente incorporadas en la legislación de muchos países. En 
algunos países, sin embargo, sólo se contemplan las obligaciones de 
los trabajadores al respecto sin incluir las correspondientes 
garantías. No obstante, en un número muy amplio de países todavía no 
se han incluido en la legislación las obligaciones y garantías que el 
Convenio y la Recomendación contemplan para los trabajadores. 

672. Tanto en el Convenio como en la Recomendación se estipula 
que estos instrumentos se aplicarán a los trabajadores independientes, 
si la autoridad competente así lo decide y en la medida en que lo 
fije. El campo de aplicación varía a este respecto, pues en ocasiones 
los trabajadores independientes están específicamente incluidos y en 
ocasiones específicamente excluidos de la legislación. Más frecuente 
es todavía que no se les mencione explícitamente. Es este otro 
aspecto de estos instrumentos al que convendría que los gobiernos 
prestaran más atención y que de nuevo indicaran la necesidad de que se 
adopten medidas de protección en las fases del diseño, la fabricación 
y la cesión de la maquinaria. 

673. Los instrumentos prevén varias excepciones. La primera se 
aplica a la maquinaria que ofrezca seguridad por medios distintos de 
la incorporación de dispositivos de protección, por ejemplo mediante 
su diseño, construcción o colocación. Algunos países exigen 
explícitamente que la maquinaria esté diseñada, construida y colocada 
de tal manera que se elimine el peligro, mientras que algunos otros 
han seguido los instrumentos y han excluido esa maquinaria del campo 
de aplicación de la legislación. Otra excepción que se contempla 
concierne a las operaciones de conservación y conexas. En casi todos 
los países que enviaron información y que cuentan con legislación 
sobre maquinaria, existen disposiciones más o menos detalladas 
relativas a las medidas de seguridad a adoptar durante las operaciones 
de conservación, engrase, etc., por ejemplo en el sentido de que éstas 
sólo las realice personal especializado y Únicamente cuando las 
máquinas no estén en marcha. 

674. La Comisión desearía llamar la atención sobre la 
posibilidad de prever excepciones temporales tras la ratificación, a 
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fin de permitir que la legislación y la práctica nacionales sean 
ajustadas al Convenio. Se han comprobado algunas excepciones de ese 
tipo, no siempre en conformidad con estos instrumentos; debería 
procurarse no generalizar su utilización excepto como medida de 
transición. 

675. Concluyendo, la Comisión recuerda que es este un tema muy 
complejo. Si bien es estimulante observar que existe la conciencia 
generalizada de que es necesario adoptar medidas para proteger a los 
trabajadores contra los peligros planteados por las máquinas que 
utilizan, también es preocupante contemplar cuánto camino tienen 
todavía que recorrer muchos países y cuán difícil es la tarea que 
tienen ante ellos. Apenas hay lugares de trabajo, ya se trate de 
fábricas muy tecnificadas en un país desarrollado o de pequeños 
talleres alejados de las grandes ciudades, donde no haya maquinas de 
un tipo u otro. Todos los años miles de trabajadores pierden la vida, 
la vista o resultan mutilados debido en muchos casos a que las 
máquinas no han sido adecuadamente diseñadas, protegidas o instaladas. 

676. Como se ha visto más arriba, el Convenio núm. 119 y la 
Recomendación núm. 118, aunque adoptados hace algún tiempo, conservan 
todo su valor como guía para la actuación nacional en este campo. Por 
ello la Comisión hace un llamamiento a los gobiernos, así como a las 
organizaciones de empleadores y trabajadores, para que examinen la 
situación en sus respectivos países. No es dificil determinar dónde 
debería protegerse a los trabajadores de la maquinaria que utilizan. 
Más difícil es concebir, adoptar y aplicar un sistema exhaustivo. 
Pero las vidas y la salud de los hombres y mujeres que trabajan con 
estas máquinas hacen que el empeño valga la pena. 

B. Instrumentos sobre el medio ambiente de trabajo 

677. Mientras que los riesgos que se contemplan en los 
instrumentos sobre protección de la maquinaria son principalmente de 
carácter directo y fácilmente identificables, los riesgos cubiertos 
por el Convenio núm. 148 y la Recomendación núm. 156 son más 
insidiosos y difíciles de definir. Las mismas diferencias se observan 
en los propios instrumentos, dado que las medidas requeridas en virtud 
del Convenio núm. 148 y la Recomendación núm. 156 se definen en forma 
menos estricta y son más flexibles. Parte de esta diferencia surge 
del hecho que esos instrumentos fueron adoptados mucho después que los 
relacionados con la protección de la maquinaria. Entre tanto se 
incrementó el número de Estados Miembros con grados muy diversos de 
desarrollo económico, lo que hizo que al establecer las normas 
resultase necesario tener en cuenta esas situaciones particulares. 

678. La primera conclusión general a la que puede llegar la 
Comisión en relación con estos instrumentos es semejante a la 
establecida para los instrumentos sobre protección de la maquinaria: 
que la mayor parte de los gobiernos no han prestado aún suficiente 
atención a las materias abarcadas por los mismos. Sólo unos pocos han 
tratado de formular un sistema coherente de protección incluso contra 
la contaminación del aire en el medio ambiente de trabajo, que es el 
riesgo más fácil de regular entre los tres abarcados por estos 
instrumentos. Menos aún han adoptado medidas acerca del ruido y muy 
pocos realmente han hecho algo contra las vibraciones. 
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679. El análisis de las memorias y de otra información 
disponible indica, sin embargo, que, a pesar de que el Convenio 
permite un grado considerable de flexibilidad, la misma ha sido muy 
poco aplicada por los Estados ratificantes. Cuando a ello se agregan 
las numerosas excepciones y omisiones de las leyes nacionales es 
evidente que si se compara detenidamente la ley nacional con las 
posibilidades de flexibilidad ofrecidas, podrían ser más los países en 
condiciones de ratificar el Convenio. Al respecto, la Comisión toma 
nota de que un número considerable de países están comenzando a 
reemplazar gradualmente sus leyes fragmentarias sobre las materias 
abarcadas por estos instrumentos, adoptando leyes de aplicación más 
general al conjunto de la economía; o están preparando la adopción 
gradual de leyes que cubren un vasto sector de la economía nacional. 
La Comisión se complace en observar esta tendencia y espera que los 
gobiernos continuarán ampliando el campo de su legislación. Un 
análisis de la flexibilidad aplicada en la aceptación de las 
diferentes partes del Convenio muestra que los arreglos para la 
aplicación progresiva de los requerimientos del instrumento pueden 
resultar Útiles tanto para los países desarrollados como para los en 
desarrollo, en particular en una época en que la legislación sobre 
seguridad e higiene evoluciona rápidamente. 

680. Existe una enorme variación en lo concerniente a las 
medidas practicas adoptadas en los Estados Miembros acerca de la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones, estrechamente 
vinculada con el nivel de desarrollo económico. En algunos países 
desarrollados la legislación sobre higiene y seguridad se ha 
convertido en una rama separada y muy desarrollada del derecho 
laboral. Por otra parte, existe un número considerable de países en 
desarrollo que virtualmente carecen de legislación sobre protección 
del medio ambiente de trabajo del tipo previsto en los instrumentos. 
En la mayor parte de los países en desarrollo que han adoptado algún 
tipo de legislación, las disposiciones existentes se limitan a 
establecer medidas básicas de protección contra la contaminación del 
aire, tales como ventilación adecuada de los lugares de trabajo, pero 
no van más allá sobre esta materia y no se refieren en absoluto al 
ruido y a las vibraciones. No obstante, en algunos de esos países 
existe una tendencia a adoptar leyes más específicas para ramas de la 
actividad económica especialmente peligrosas, tales como la minería. 

681. En un número cada vez mayor de países, la Comisión ha 
observado el desarrollo de legislación de tipo general sobre seguridad 
e higiene en el lugar de trabajo. Este tipo de legislación parte del 
mismo enfoque fundamental que el Convenio núm. 148 y la Recomendación 
núm. 156, y presenta el rasgo típico de un alcance general con un 
enfoque global de todos los factores en el medio ambiente de trabajo 
desde el punto de vista de asegurar la seguridad de los trabajadores. 
También tiende a definir la responsabilidad de los empleadores de 
manera que abarca el establecimiento y mantenimiento de la calidad de 
la vida en el medio ambiente de trabajo, exige que se creen 
procedimientos para la colaboración entre empleadores y trabajadores 
sobre la seguridad y la higiene a diferentes niveles, y define y 
explica los medios administrativos y las responsabilidades por el 
cumplimiento de la legislación. 
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682. La Comisión observa complacida este enfoque de la 
reglamentación en la materia. Si bien caracteriza a la legislación de 
sólo un número limitado de países, la tendencia es alentadora. La 
Comisión por tanto insta a la mayoría de los Miembros que todavía no 
lo hayan hecho a que apliquen este tipo de enfoque global del problema. 

683. Aun en los casos en que se ha adoptado legislación general 
de este tipo, normalmente resulta necesario completarla, reglamentarla 
y actualizarla en diferentes etapas. En muchos casos, sin embargo, el 
proceso no se realiza sobre una base suficientemente regular o 
continuada como para satisfacer las necesidades del caso. 

684. En la mayor parte de los países, los empleadores tienen el 
deber de asegurar la seguridad y la salud de los empleados en el 
trabajo. Esta obligación debería incorporarse en las leyes en todos 
los casos en que aún no lo ha sido de manera suficientemente explícita 
como para dar orientación adecuada a los empleadores para que tomen 
las medidas necesarias. Esto servirá también, naturalmente, para 
ayudar a los trabajadores a definir y proteger sus propios derechos. 

685. En muchos países existe una laguna en la legislación en 
cuanto a la obligación de asegurar la colaboración de dos o más 
empleadores en el mismo lugar de trabajo en materia de higiene y 
seguridad. El primer instrumento de la OIT que se ocupó de esta 
cuestión ha sido el Convenio núm. 148. Si bien los procedimientos y 
responsabilidades pueden ser difíciles de definir, debería prestarse 
atención especial a este punto, tanto porque existe entre los 
empleadores una tendencia cada vez mayor a compartir los lugares de 
trabajo, como porque cuando lo hacen a menudo es en industrias que 
implican un grado especialmente elevado de riesgo profesional. 

686. Debe mencionarse también la responsabilidad de los 
empleadores en cuanto a la protección del medio ambiente en general. 
Han sucedido en los Últimos años diversos incidentes en los que los 
accidentes industriales han tenido consecuencias desastrosas para el 
público en general lo mismo que para los trabajadores directamente 
concernidos. La expansión de la industria hace que estos incidentes 
resulten más frecuentes y sus posibles consecuencias más graves. 

687. No se debe olvidar que en esas situaciones los riesgos para 
el público en general surgieron principalmente en los casos en que los 
riesgos profesionales excepcionalmente elevados han pasado del medio 
ambiente de trabajo al medio ambiente general. Por lo tanto, es en el 
medio ambiente de trabajo donde debe ejercerse el control primario. 
Desde que se planteó por primera vez la cuestión de esta relación en 
la Recomendación núm. 156, la importancia de la materia se ha hecho 
evidente para todos en forma trágica y reiterada. Esto recuerda, en 
forma dramática, que esta rama del derecho laboral no interesa 
solamente a empleadores y trabajadores. 

688. Los trabajadores también tienen responsabilidad en materia 
de seguridad e higiene. Como lo ha constatado la Comisión, la mayor 
parte de los países les han impuesto la obligación básica de respetar 
las normas de seguridad e higiene y esta elaborándose una definición 
de esas responsabilidades. Esta cuestión debería ser en el futuro 
materia de un exhaustivo reexamen por parte de las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores lo mismo que de los gobiernos, a fin de 
llegar a una distribución más global y equilibrada de las 
responsabilidades entre todas las partes interesadas. 



INFORME DE LA COMISION DE EXPERTOS 

689. Tal vez el requerimiento más importante del Convenio 
núm. 148 es que los criterios y límites de exposición deberán fijarse 
a nivel nacional para los riesgos que presenta el medio ambiente de 
trabajo en razón de la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones. En el estudio se examinan en detalle las medidas 
nacionales al respecto y las explicaciones que allí se dan deberían 
ser Útiles para los gobiernos que todavía no han fijado esos límites. 
Sin pasar revista detallada a esas conclusiones, la Comisión toma nota 
de que un número importante de gobiernos han adoptado medidas de mayor 
o menor alcance, para fijar criterios para la contaminación del aire. 
Muchos menos lo han hecho para el ruido, y un número muy limitado para 
las vibraciones. También se ha prestado más atención a la 
contaminación del aire a nivel internacional y actualmente existen 
normas tanto nacionales como internacionales para la mayor parte de 
los contaminantes del aire y de las situaciones de trabajo. Por 
tanto, existen pocos motivos por los que un gobierno podría no estar 
en condiciones de adoptar criterios basados en uno o más de esos 
modelos, incluso si no se los puede por el momento aplicar en detalle. 

690. A ese respecto, la Comisión desea destacar el valor de un 
enfoque gradual de estas cuestiones cuando un gobierno no está en 
condiciones de tomar medidas inmediatas globales. A menudo, por 
ejemplo, es conveniente adoptar criterios o límites de exposición que 
se aceptarán, sobre una base voluntaria, como medida interina o 
experimental. Esto puede llevar a la imposición gradual de normas 
obligatorias cuando la experiencia muestre si las medidas adoptadas en 
primer lugar eran adecuadas. También podrían tomarse en primer lugar 
medidas acerca de algunos contaminantes que luego gradualmente podrían 
ampliarse a otros a medida que se adquiere experiencia en la 
reglamentación y aumenta la capacidad administrativa. 

691. Este enfoque gradual y progresivo puede basarse 
estrechamente en las diversas normas nacionales e internacionales 
existentes acerca de la contaminación del aire y en menor grado en 
cuanto al ruido y las vibraciones. Como lo muestra el estudio, 
existen para la contaminación del aire varios enfoques básicos 
adoptados por los países líderes en la materia que pueden servir como 
fuente para cualquier país que desee adoptar medidas de ese tipo. A 
menudo se basan o están completadas por varios repertorios y códigos 
de prácticas adoptados a nivel internacional por la OIT o por otras 
organizaciones internacionales y grupos regionales. 

692. Los criterios aplicables a la contaminación del aire son 
con mucho los más desarrollados tanto a nivel nacional como 
internacional; aunque también existe considerable material en cuanto 
al ruido y las vibraciones. El descuido relativo con que se tratan 
esos problemas a nivel nacional debería ser corregido lo más pronto 
posible, adoptándose para ello el enfoque gradual y progresivo al que 
se ha hecho referencia anteriormente. 

693. Una vez establecidos los criterios básicos contra los que 
deben medirse los riesgos de contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones, resulta naturalmente necesario aplicarlos utilizando las 
diversas medidas establecidas en estos instrumentos. Como se 
manifestó al comienzo de estas conclusiones sobre los instrumentos 
sobre el medio ambiente de trabajo, las medidas que éstos establecen 
se refieren más a los procedimientos que las disposiciones de los 
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instrumentos sobre la protección de la maquinaria. El desarrollo de 
procedimientos para prevenir, para controlar estos peligros y para 
informar sobre los mismos resultan así de una importancia aún mayor 
que en la mayoría de otros sectores de la protección de la seguridad e 
higiene de los trabajadores y en realidad fueron los primeros temas 
regulados por un convenio internacional sobre cuestiones de trabajo, 
incluso antes de la existencia de la OIT. Como ya se indicó, en 
varios convenios de la OIT se requieren medidas de ese tipo y las 
medidas adoptadas en virtud de los mismos para la prohibición o 
reglamentación del uso de sustancias o procesos son del mismo tipo de 
las establecidas en estos instrumentos. De esta manera las medidas 
administrativas pueden vincularse entre sí para formar un sistema 
congruente de protección contra los peligros planteados por la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el medio 
ambiente de trabajo. También aquí, por supuesto, estos procedimientos 
están más perfeccionados respecto de la contaminación del aire que 
para los otros dos peligros. Pero en muchos casos faltan medidas 
incluso para la contaminación del aire. 

694. Naturalmente las medidas administrativas sólo deben 
utilizarse para completar las medidas técnicas que eliminan la 
exposición a esos peligros o la reducen en la medida de lo posible. 
Estas medidas técnicas son indispensables en cualquier intento de 
proteger a los trabajadores de esos peligros. La Comisión recuerda 
que las medidas de los tipos establecidos en los instrumentos de 
protección de la maquinaria también son pertinentes a los instrumentos 
sobre el medio ambiente de trabajo, en el sentido de que invocan la 
responsabilidad no sólo de los empleadores y de los trabajadores 
directamente interesados en el lugar de trabajo, sino también de los 
diseñadores, fabricantes y distribuidores de la maquinaria y equipo 
que puedan resultar peligrosos en maneras que incluyan la 
contaminación del aire, el ruido y las vibraciones. 

695. La Comisión ha constatado al estudiar la información 
disponible que no existe un solo país en el que no se hayan 
establecido algún tipo de medidas técnicas en la legislación sobre 
seguridad e higiene a fin de proteger el medio ambiente de trabajo de 
los riesgos profesionales. Sin embargo, en cuanto a las demás áreas 
abarcadas por el estudio, la medida en que se han adoptado medidas de 
protección es tan diversa que sólo pueden extraerse conclusiones muy 
generales. Lo mismo se aplica a las medidas organizativas, tales como 
limitar el tiempo de exposición y el acceso a locales potencialmente 
peligrosos, así como al suministro de equipo de protección personal. 
Esas conclusiones generales indican que en la mayor parte de los 
países los requisitos establecidos en la legislación nacional no 
satisfacen los requerimientos de los instrumentos de manera que pueda 
considerarse que procuran un sistema global de protección para los 
trabajadores. 

696. Existe otro área en la que debería ser posible prever 
algunas medidas de protección; se trata de la supervisión de la salud 
de los trabajadores mediante exámenes médicos y la implantación de un 
sistema de registros médicos. La Comisión señala al respecto el 
Convenio y la Recomendación sobre los servicios de salud en el 
trabajo, ambos de 1985 (respectivamente núm. 161 y núm. 1711, que 
contienen disposiciones 'aún más amplias que los instrumentos presentes 
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para la protección en esta materia. La vigilancia médica puede ser 
muy sofisticada y de aplicación general como en algunos países o más 
específica y limitada como en otros. No obstante, para la mayoría de 
los países no debería ser imposible brindar al menos una vigilancia 
mínima en los casos de las operaciones con más alto grado de riesgo, 
hasta tanto puedan introducir una vigilancia regular. Podrían tomarse 
medidas similares a varios niveles para llevar registros médicos, tal 
como lo prevén los instrumentos. 

C. Medidas comunes 

697.  El papel de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores es siempre importante en cuanto a la aplicación de las 
disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del 
trabajo, pero rara vez tienen tanto impacto cotidiano como en las 
cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud. ,Los empleadores 
y los trabajadores se encuentran en una situación inme'jorable para dar 
asesoramiento concreto sobre las medidas que deberían tomarse para dar 
protección en el lugar de trabajo. Un número considerable de países 
han creado organismos tripartitos generales con responsabilidad 
general o particular en cuestiones de seguridad e higiene o prevén de 
otra manera esas consultas. Las organizaciones de trabajadores de los 
países socialistas desempeñan un papel especialmente importante en la 
materia, incluido el derecho de iniciar y supervisar la aplicación de 
la legislación y otras medidas, pero esos arreglos existen también en 
otros países. 

698. La información y formación de los trabajadores sobre 
métodos seguros de trabajo y el conocimiento objetivo de los peligros 
con que se enfrentan, son factores esenciales para la prevención de 
los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Las 
responsabilidades en este campo recaen igualmente en empleadores y en 
trabajadores y un número considerable de gobiernos han adoptado 
medidas de diversa índole para impartir este tipo de conocimientos. 
Sin embargo, las medidas adoptadas para estos fines no son siempre 
concordantes entre los diferentes países e incluso dentro de los 
propios países. En consecuencia, sería necesario que se preste mayor 
atención a nivel nacional a este punto. 

699. En relación con las medidas de supervisión y aplicación, la 
Comisión destaca nuevamente la necesidad de que los gobiernos 
reexaminen las penas fijadas en su legislación desde el punto de vista 
de su adecuación y en particular cuando es poco lo que se adelanta en 
cuanto al logro de un cumplimiento eficaz, a que consideren la 
posibilidad de aumentar las penas a un nivel suficientemente elevado 
como para desanimar a los transgresores. Como ya lo ha manifestado la 
Comisión en más de una oportunidad, las multas no deben ser sólo 
nominales y la prisión debe reservarse para las transgresiones mas 
graves. Debe recordarse también que lo que se desea hacer respetar se 
relaciona con la vida y la salud de los trabajadores. 

700. Por Último, la Comisión no puede abandonar este tema sin 
mencionar la cuestión de la inspección del trabajo. La inspección es 
necesaria para hacer respetar toda la legislación laboral, pero en 
particular en materia de seguridad y salud es necesario establecer una 
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supervisión regular, adecuada para abarcar el número de empresas 
involucradas a intervalos apropiados y sobre todo debe efectuarse por 
medio de inspectores adecuadamente formados y con los poderes 
apropiados. La Comisión ha destacado esto muchas veces en otras 
oportunidades y seguirá sin duda haciéndolo en el futuro. 

D. Generalidades 

701. Además de estas conclusiones que se concentran en 
disposiciones específicas de los convenios y recomendaciones que se 
están examinando, la Comisión desea formular algunas observaciones 
generales. Como ya se indicó, esta es la primera vez en muchos años 
que ha efectuado un estudio general en materia de seguridad e higiene 
y por tanto algunas de sus conclusiones pueden parecer de carácter un 
poco general en relación con el ámbito de aplicación de los 
instrumentos de que se trata. Esos instrumentos, no obstante, poseen 
un amplio campo de aplicación y tocan algunas de las preocupaciones 
más importantes en la materia. 

702. La primera de las preocupaciones de la Comisión es, como 
sucede a menudo, la falta de información sobre muchos países acerca de 
las medidas que han tomado o han dejado de tomar para dar efecto a los 
instrumentos sobre protección de la maquinaria y el medio ambiente de 
trabajo. Es muy difícil para la Comisión cumplir la tarea que se le 
ha asignado si carece de información adecuada y esto reduce el valor 
de los estudios que realiza. Los gobiernos no deberían ser reticentes 
en enviar información sobre sus situaciones nacionales en relación con 
estos estudios puesto que su objetivo es sólo evaluar dónde residen 
los problemas. 

703. Los problemas con que ha tropezado la Comisión en relación 
con estos instrumentos, sea sobre protección de la maquinaria, sea 
protección del medio ambiente de trabajo, se deben casi en su 
totalidad a que no se han tomado medidas consistentes y coherentes. 
Es sumamente raro que se haya hecho algo contrario al espíritu de 
protección que es la base de esos instrumentos, incluso cuando las 
medidas no están plenamente de acuerdo con ellos por otras razones; 
pero es igualmente raro encontrar que un gobierno ha prestado la 
atención necesaria a reglamentar estas cuestiones. 

704. Esta inacción se debe a la ausencia de conocimientos 
técnicos en muchos países dado que los temas abarcados por estos 
instrumentos son a veces complejos. No obstante, esto puede superarse 
con la asistencia disponible de la misma OIT o de otros países. 

705. La ausencia de voluntad para actuar respecto de estos 
problemas constituye a menudo un obstáculo más grave para la acción 
que la falta de conocimientos. Porque incluso cuando existen los 
conocimientos técnicos la adopción de medidas de amplio alcance 
ocupará necesariamente buena parte del tiempo de las legislaturas 
nacionales y de otros Órganos decisorios. Es capital, sin embargo, 
que los gobiernos nacionales consagren el tiempo y los recursos 
necesarios, tan pronto como sea posible, si es que todavía no lo han 
hecho, para adoptar un plan amplio y progresivo de acción nacional 
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Esta cuestión es una de aquellas que rara vez se encuentra en los 
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titulares de la prensa y que suscita poca atención hasta que se 
produce un desastre importante. En efecto, la mayor parte de los 
desastres que se producen son pequeños desastres humanos, más bien que 
las situaciones más dramáticas que captan la imaginación del público. 
La pérdida de un ojo o un miembro debido a una máquina no protegida, 
la silicosis provocada por el trabajo en un lugar donde el aire está 
contaminado, la pérdida del oído por el trabajo en un lugar cercano a 
una fuente de mucho ruido, son cosas que acontecen a individuos, en 
forma gradual o repentina, fuera de la vista del público. 

706. Si se necesitan razones puramente prácticas, además de los 
costos humanos de mantener un nivel inadecuado de seguridad 
profesional, bastará con señalar las sumas literalmente incalculables 
que se pierden .en concepto de formación de los trabajadores 
accidentados o enfermos, en pagos por servicios médicos y por 
invalidez y en tiempo de trabajo perdido. Cualquier medida que se 
pueda tomar para reducir el enorme número de accidentes y enfermedades 
profesionales tendrá el efecto de reducir esta carga en los países en 
que se adopte. 

707. La Comisión, por tanto, insta a todos los Miembros para que 
examinen su propia posición en relación con los instrumentos sobre 
protección de la maquinaria y protección del medio ambiente de 
trabajo. Cuando no fuese posible adoptar inmediatamente todas las 
medidas requeridas para dar efecto a estos instrumentos, será 
seguramente posible comenzar adoptando algunas de ellas. Su 
aplicación puede ser gradual, y puede comenzar con normas voluntarias 
y progresar hacia normas cuyo cumplimiento pueda exigirse en virtud de 
la ley. Podrían convocarse comisiones tripartitas o someterse a las 
mismas estas cuestiones a fin de que formulen recomendaciones sobre la 
manera de proceder. Para los países que han adoptado ciertas medidas 
en diferentes campos, este podría ser el momento de comenzar a 
unificarlas en un sistema que abarque todas las medidas de seguridad e 
higiene y su supervisión. Por último, para los países que han 
adoptado medidas de amplio alcance, la Comisión espera que pondrán su 
experiencia a disposición de otros países a fin de mejorar la 
situación de los trabajadores en todo el mundo. 



ANEXO 1 

LISTA DE LA LEGISLACION, POR PAISES 

Nota explicativa: Este anexo enumera toda la legislación citada 
con relación a cada país informante, y asigna un número a cada 
partida. En las notas de pie de página del estudio éstas se indican 
así: Argelia 1, artículo 67. Esto permite reducir el volumen de las 
citas y simplifica la lectura del texto. 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Código industrial de 1969. Ultima versión de 1.' de enero de 
1978. 

Ley, de 15 de enero de 1972, organización interna de la empresa. 
(S.L. 1972 - Al. (R.F.) 1.) 

Ordenanza de 20 de marzo de 1975, sobre los lugares de trabajo 
(seguridad e higiene). (S.L. 1975 - Al (R.F.) 2.) 

Ley de 12 de diciembre de 1973, sobre los médicos de empresa y de 
la seguridad de trabajo. (S.L. 1973 - Al. (R.F.) 2.) 

Orden sobre las sustancias peligrosas en los lugares de trabajo, 
1980. 

Ley sobre productos químicos, 1980. 

ARABIA SAUDITA 

Real decreto núm. M/21, de 15 de noviembre de 1969, Código de 
Trabajo. (S.L. 1969 - Ar. Sau. 1.) 

ARGELIA 

Ordenanza núm. 75-31, de 29 de abril de 1975, relativa a las 
condiciones generales de trabajo en el sector privado. 
(S.L. 1975 - Alg. 2.) 
Ordenanza núm. 75-33, de 29 de abril de 1975, relativa a las 
atribuciones de la inspección del trabajo y de asuntos sociales. 
(S.L. 1975 - Alg. 4.) 

Ley núm. 85-05, de 16 de febrero de 1985, relativa a la 
protección y promoción de la salud. 

Ley núm. 83-03, de 5 de febrero de 1983, relativa a la protección 
del medio ambiente. 
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ARGENTINA 

1. Ley núm. 19587 de higiene y seguridad en el trabajo, 1972. 
(S.L. 1972 - Arg. 1.) 

2. Decreto núm. 351/79, de higiene y seguridad en el trabajo, 
reglamentario de la ley núm. 19587. 

3. Constitución nacional. 

4. Ley núm. 20744 de contrato de trabajo, 1974. (S.L. 1976 - Arg. 2.) 

5. Ley núm. 11544 de jornada de trabajo. 

AUSTRALIA 

Australia Occidental 

1. Ley de seguridad de las máquinas, 1974-82. 

Australia del Sur 

1. Ley de 1972 de seguridad, higiene y bienestar en la industria. 

2. Reglamento de 1975 relativo a la seguridad de maquinaria de 
fuerza motriz. 

Nueva Gales del Sur 

1. Ley de 1983 relativa a la higiene y seguridad ocupacional. 

2. Ley de 1962 sobre fábricas, tiendas e industrias. 

Tasmania 

1. Ley de 1977 de seguridad, higiene y bienestar industrial. 

Territorio de la capital australiana 

1. Ordenanza de 1949 relativa a las maquinarias, (ley) y reglamentos 
subsiguientes. 

Territorio del Norte 

1. Ley de 1981 relativa a la inspección de maquinarias. 

Victoria 

1. Ley de 1985 de higiene y seguridad ocupacional. 

2. Reglamentos de 1985 de higiene y seguridad ocupacional 
(maquinarias). 
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AUSTRIA 

Ley núm. 23411972 de protección de los trabajadores, DGBl 
(S.L. 1972 - Aus. l.), modificado por las leyes federales BGBl 
núm. 144/1874 y BGBl núm. 544/1982. 

Ordenanza BGBl núm. 39/1974 relativa a la aptitud de los 
trabajadores para tipos específicos de trabajos. 

Ley BGB1. núm. 461/1969, relativa a la duración del trabajo. 
(S.L. 1969-Aus. 4A.) 

Ordenanza BGB1. núm. 218/1983, relativa a la protección de la 
vida, de la salud y de la moralidad de los trabajadores. 

BAHRE IN 

Decreto legislativo del Principado núm. 23, de 16 junio de 1976, 
por el que se promulga la ley del trabajo en el sector privado. 
(S.L. 1976 - Bah. 1.) 

Orden ministerial núm. 15/1977 relativa a la determinación y 
organización de los servicios y las medidas preventivas 
necesarias para la protección de los trabajadores durante el 
trabajo con maquinarias peligrosas. 

Orden ministerial núm. 13/1977 relativa a la determinación y 
organización de las medidas preventivas de seguridad vitales para 
la protección de los trabajadores de los riesgos de operaciones 
de molienda. 

Orden ministerial núm. 27/1977 relativa a la determinación y 
organización de los servicios y de las medidas preventivas 
vitales para la protección de los trabajadores de los riesgos de 
la maquinaria utilizada para trabajos en madera. 

Orden ministerial núm. 25/1977 relativa a la determinación y 
organización de los servicios y de las medidas preventivas 
vitales para la protección de los trabajadores en los lugares de 
trabajo. 

BARBADOS 

Ley sobre las fábricas, 1982, 1983-17. 

BELGICA 

Reglamento General sobre la protección del trabajo. 

Ley de 16 de marzo de 1971, sobre el trabajo. (S.L. 1971 - 
Bél. 2.) 
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BELICE 

Ordenanza sobre las fábricas, capítulo núm. 140 de la ley de 
Belice. 

Reglamento núm. 24, de 1943, sobre fábricas. 

RSS DE BIELORRUSIA 

Código del Trabajo. 

Constitución. 

BIRMANIA 

Ley sobre las fábricas, de 1951. 

BOLIVIA 

Ley general del trabajo (decreto supremo de 24 de mayo de 1939). 
(S.L. 1939 - Bol. 1.) 

Ley general de higiene, seguridad ocupacional y bienestar 
aprobada mediante decreto-ley núm. 16998 de 2 de agosto de 1979. 

Decreto supremo reglamentario de la ley general del trabajo, 
núm. 244 de 23 de agosto de 1943. 

BRAS 1 L 

Ordenanza núm. 3214 de 8.6.1978, NR-12-Máquinas y equipos. 

Decreto-Ley núm. 5452, de 1.' de mayo de 1943, por el que se 
aprueba la codificación de las leyes del trabajo. (S.L. 1985 - 
Bra. 1.) 

NR 1 - Disposiciones generales. 

NR 9 - Riesgos ambientales. 

NR 15 - Actividades y operaciones insalubres. 
NR 7 - Examen médico. 

NR 6 - Equipo de protección individual. 

BULGARIA 

Constitución de 16 de mayo de 1971. 

Código de Trabajo (Edición 1986). 
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Reglamento de higiene núm. 0-64, de 1982, relativo a los niveles 
máximos de ruido tolerado en edificios residenciales y públicos y 
en áreas residenciales. 

Decreto núm. 48, de 1980, relativo a las reglas sobre niveles 
tolerados de vibraciones en edificios residenciales. 

Decreto núm. 2 de 1984, relativo a la concentración máxima 
tolerada de sustancias dañinas en la atmósfera de las 
aglomeraciones habitadas. 

Reglamentos de Estado de Bulgaria (REB): 

- REB núm. 8998-80: Ruido. Protección de espacios de 
edificación. Requerimientos técnicos; 

- REB núm. 9170-71: Mecanismos de medición de ruido; 

- REB núm. 14478-78: Niveles permitidos de ruido industrial; 

- REB núm. 012-80: Protección del trabajo. Vibraciones. 
Requerimientos generales de higiene ocupacional; 

- REB núm. 13176-76: Protección del trabajo. Vibraciones. 
Características dinámicas del organismo humano bajo los 
efectos de vibraciones. 

BURUND 1 

Código del Trabajo, ley núm. 001/31 de 2 de junio de 1966, 
artículo 144. 

Decreto de 8.1.52 relativo a la seguridad e higiene ocupacionales. 

Orden núm. 221122 del 6.4.54 que instituye los comités de 
seguridad e higiene en las empresas. (S.L. 1954 - C.B. 1.) 

Ordenanza núm. 222167, de 20 de marzo de 1958, estableciendo 
disposiciones generales sobre la seguridad en los lugares de 
trabajo. 

Legislación federal 

1. Código de Trabajo de Canadá. 

2. Reglamento de Canadá C.R.C. relativo a la protección de la 
maquinaria, c. 1003. 
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Alberta 

1. Ley de 1980 sobre higiene y seguridad ocupacionales, R.S.A., c. 
0-2. 

Columbia Británica 

1. Reglamento relativo a la higiene y seguridad industriales (en 
aplicación de la ley de 1979 sobre indemnización de accidentes 
del trabajo R.S.B.C., c. 473). 

Moni toba 

1. Ley de 1976 relativa a la seguridad e higiene en los lugares de 
trabajo, C.C.S.M.. c. W210, S.M. 1976. c. 63 modificada. 

Nueva Brunswick 

1. Ley de 1983 relativa a la higiene y seguridad ocupacionales, 
S.N.B., C. 0-2. 

Ontario 

1. Ley de 1980 relativa a la higiene y seguridad ocupacionales, 
R.S.O., capítulo 321, modificada. 

Príncipe Eduardo (Isla del) 

1. Ley de 1985 relativa a la higiene y seguridad ocupacionales, 
S.P.E.I., capítulo 36. 

Quebec 

1. Ley de 21 de diciembre de 1979 relativa a la seguridad e higiene 
en el trabajo, capítulo 63. (S.L. 1979 - Can. 1.) 

Saskatchewan 

1. Ley de 1978 relativa a la higiene y seguridad ocupacionales, 
R.S.S., c. 0-1, modificada. 

Terranova 

1. Ley de 1978 relativa a la higiene y seguridad ocupacionales, S. 
Nfld., c. 23. 

Territorio del Noroeste 

1. Ley de 1974 relativa a la higiene (ordenanza sobre la higiene, 
revisada) N.W.T., capítulo S-l. 
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REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Orden general núm. 3758lIGTlLS del 25 de noviembre de 1954, 
relativa a las medidas generales de higiene y seguridad que se 
deben aplicar en las empresas agrícolas, forestales, industriales 
y comerciales, y en los establecimientos administrativos 
similares. 

Ley núm. 611221, de 2 de junio de 1961, por la que se promulga el 
Código de Trabajo de la República Centroafricana. 

COLOMBIA 

Ley núm. 9a de 1979 sobre salud ocupacional en Colombia. 

Resolución núm. 02400 de 1979 que establece el estatuto de 
seguridad industrial. 

Proyecto de norma básica de protección de maquinaria. 

Decreto núm. 614 de 14 de marzo de 1984 por el cual se determinan 
las bases para la organización y administración de salud 
ocupacional en el país. 

Constitución. 

Norma básica sobre ruido industrial, 1984. 

Resolución núm. 02413 de 1979 sobre higiene y seguridad en la 
industria de la construcción. 

Resolución núm. 92406 de 1979 sobre seguridad minera. 

CONGO 

Ley núm. 45-75, de 15 de marzo de 1975, por la que se promulga un 
Código de Trabajo para la República Popular del Congo. 

Orden núm. 3758, de 25 de noviembre de 1954, relativa a las 
medidas generales de higiene y seguridad que se deben aplicar en 
las empresas 
agrícolas, forestales, industriales y comerciales y en los 
establecimientos administrativos similares. 

Constitución de 1961 (enmendada). 

COSTA RICA 

Ley núm. 6727 del 9 de marzo de 1982, Código de Trabajo 
(protección de los trabajadores) (S.L. 1982 - CR 1.) 
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Reglamento general de seguridad e higiene de trabajo, 1967. 
(S.L. 1967 - CR 1.) 
Plan nacional de salud ocupacional. Quinquenio 1985-1990. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Consejo de Salud 
Ocupacional. Marzo de 1985. 

Constitución de 1949. (S.L. 1949 - CR 3 . )  

Reglamento para el control de ruidos y vibraciones, 1979. 

COTE D'IVOIRE 

Ley núm. 64-290 de 1.' de agosto de 1964, Código de Trabajo. 
(S.L. 1964 - CM 1.) 

Decreto núm. 67-321, de 21 de julio de 1967, para codificar los 
reglamentos adoptados en virtud de la parte VI (higiene y 
seguridad: servicio médico) del Código de Trabajo. 

CUBA 

Ley núm. 49, de 1985, Código de Trabajo. 

Ley núm. 13, de 1977, de protección e higiene del trabajo. 

Decreto núm. 101, de 1982, Reglamento General de la ley núm. 13 
de protección e higiene del trabajo. 

Resolución núm. 359, de 21 de septiembre de 1979, estableciendo 
requisitos de seguridad aplicables a la maquinaria agrícola. 

Resolución núm. 377, de 19 de noviembre de 1979, para la 
protección del trabajo en máquinas esmeriladoras, la manipulación 
y el almacenamiento de muelas abrasivas. 

Norma cubana NC 19-01-01 de 1979: Factores de producción 
peligrosos y nocivos. Clasificación. 

Norma cubana NC 19-02-16 de 1983: Sistema de normas de 
protección e higiene del trabajo. Herramientas abrasivas. 
Requisitos generales de seguridad. 

Constitución de 27 de febrero de 1976. 

Norma cubana NC 19-01-04 de 1980: Ruido. Requisitos generales 
higiénicos sanitarios. 

Norma cubana NC 19-01-05 de 1980: Vibración general. Requisitos 
generales higiénicos sanitarios. 
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11. Norma cubana NC 19-01-03 de 1980: Aire de la zona de trabajo. 
Requisitos higiénicos sanitarios generales. 

12. Norma cubana NC 19-03-01 de 1980: Proceso de producción. 
Requisitos higiénicos generales. 

13. Norma cubana NC 19-04-01 de 1979: Medios de producción. 
Clasificación. 

14. Norma cubana NC 19-02-01 de 1980: Medios de trabajo. Requisitos 
generales de protección. 

CHECOSLOVAQUIA 

Constitución de 11 de julio de 1960. (S.L. 1960 - Chec. 2.) 

Directrices del Ministerio de la Salud Pública (MSP) de la 
República Socialista Checa (RSCH) (núm. 4611978) y directrices 
del MSP de la República Socialista Eslovaca (RSE) 
(núm. 2-162911978-B/3-061, sobre los requisitos de higiene de los 
lugares de trabajo. 

Notificación núm. 1311977 del MSP de la RSCh y notificación 
núm. 1411977 del MSP de la RSE y anexos estableciendo los límites 
superiores tolerados de ruido y vibraciones. 

Directrices del MSP de la RSCh (núm. 4211977) y directrices del 
MSP de la RSE (núm. 2-137511977-B/3-06) relativas a la 
determinación de las modalidades de medida y de estimación de 
ruido y ultrasonidos en lugares de trabajo. 

Directrices del MSP de la RSCh (núm. 5311980) y directrices del 
MSP de la RSE (núm. 2-654411980-Bl3-06) determinando las 
modalidades de medida y estimación de las vibraciones. 

Directrices del MSP de la RSCh (núm. 5811981) y directrices del 
MSP de la RSE (núm. 2-454611980-B/3-041, sobre los requisitos de 
higiene, tasas de concentración máximas tolerables de las más 
importantes materias contaminantes nocivas en la atmósfera libre 
y sobre la evaluación de las tasas de contaminación. 

Notificación del MSP núm. 4511966 relativa a la creación y 
protección de condiciones salubres de vida. 

Instrucciones metodológicas núm. 911986. Boletín del MSP sobre 
la realización de exámenes médicos preventivos de los 
trabajadores que realicen tareas expuestos en un elevado riesgo 
de enfermedad profesional o a una intoxicación industrial, y a 
otros riesgos eventuales para la salud. 
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CHILE 

Decreto núm. 655 de 1941 que aprueba el reglamento sobre higiene 
y seguridad industriales. 

Ley 16744 sobre seguro de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, de 23.1.1968. (S.L. 1968 - Chile 1.) 
Decreto núm. 40 de 11 de febrero de 1969 que aprueba el 
reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. 

Decreto núm. 72 de 21 de octubre de 1985 que aprueba el 
reglamento de seguridad minera. 

Decreto núm. 78 de 9 de febrero de 1983 que aprueba el reglamento 
sobre condiciones sanitarias y ambientales mínimas en los lugares 
de trabajo. 

Decreto núm. 286 de 30 de agosto de 1984 que aprueba el 
reglamento sobre niveles máximos permisibles de ruidos molestos 
generados por fuentes fijas. 

CHIPRE 

Ley de 1956 sobre las fábricas, capítulo 134, modificado por las 
leyes núm. 43 de 1964 y núm. 32 de 1972. 

Ley núm. 22 de 1982 sobre las fábricas (modificada). 

Reglamento de 1973 sobre las maquinarias para el trabajo en 
madera. 

Reglamento de 1973 sobre los edificios y trabajos de la 
construcción (seguridad, higiene y bienestar). 

Reglamento de 1973 sobre el control de la atmósfera en las 
fábricas y de las sustancias peligrosas, y sus modificaciones de 
1981 y de 1986. 

DINAMARCA 

Ley de 1975 sobre el medio de trabajo. 

DJIBOUTI 

Orden núm. 63/91/SPCG de 29 de julio de 1963, en aplicación de 
las disposiciones del articulo 134 del Código de Trabajo de 
ultramar, sobre las medidas generales de higiene y seguridad 
aplicables en Somalia francesa a los trabajadores de todos los 
establecimientos. 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Reglamento de 1966 de higiene y seguridad industrial. 

ECUADOR 

Reglamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de 
seguridad e higiene industrial. 

EGIPTO 

Orden nún. 55 de 1983 relativa a las condiciones y medidas 
preventivas necesarias para asegurar la seguridad e higiene en 
lugares de trabajo. - =  

Decisión núm. 470 de 1971 del Ministerio de la Salud relativa a 
los criterios de polución del aire en establecimientos 
industriales y trabajos relacionados. 

Ley núm. 137 de 6 de agosto de 1981, Código de Trabajo. 
(S.L. 1981 - Eg. 2.) 
Decisión núm. 218 de 1977 del Ministerio del Seguro relativa a 
los exámenes médicos periódicos de los trabajadores expuestos a 
riesgos de enfermedades profesionales. 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Ley Federal núm. 8 de 20 de abril de 1980 sobre las Relaciones de 
Trabajo. (S.L.  1980 - EAU 1.) 

Orden ministerial núm. 32 de 1982 determinando las medidas que 
aseguren la protección de los trabajadores contra riesgos 
ocupacionales. 

Real decreto 1495/1986, de 26 de mayo de 1986, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo, 1971. 
(L.S. 1971 - Esp. 2 A.) 
Ordenanza de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el 
Reglamento para la prevención de riesgos por la presencia de 
plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ámbito de trabajo. 

Ordenanza de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el 
Reglamento para la prevención de riesgos por la presencia de 
cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 
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Norma Técnica Reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. 

Orden de 21 de noviembre de 1959 sobre Reglamento de los 
servicios médicos de empresa. 

Real decreto núm. 577/1982 de 17 de marzo de 1982, sobre 
estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

Ordenanza ministerial de 31 de octubre de 1984 que aprueba el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Ley de 1970 de seguridad e higiene en el trabajo. (S.L. 1970 - 
EE.UU. 1.) 

Código de Reglamentos Federales. Título 29. Partes 1900 a 1910. 

ETIOPIA 

Proclamación núm. 232 de 1966 sobre las normas de trabajo. (S.L. 
1966 - Et. 1.) 

FILIPINAS 

Norma de 1978 de seguridad e higiene en el trabajo. 

FINLANDIA 

Ley núm. 299, de 28 de junio de 1958, sobre protección del 
trabajo. (S.L. 1958 - Fin. 1.) 
Ley núm. 131 de 16 de febrero de 1973 sobre el control de la 
protección de los trabajadores. (S.L. 1973 - Fin. 1.) 

Resolución núm. 730/74 del Consejo de Estado sobre la prevención 
de ruidos en lugares de trabajo. 

Decisión núm. 191/28 de enero de 1982 de la Comisión Nacional de 
Protección del Trabajo sobre la prevención de las deficiencias 
auditivas provocadas por el ruido en lugares de trabajo. 

FRANC 1 A 

Código de Trabajo, Dalloz, 1986. 

Ley de 11 de julio de 1978 fijando una lista de trabajos que 
requieren una vigilancia médica especial. 
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Circular núm. 10 de 29 de abril de 1980 sobre la aplicación de la 
ley de 11 de julio de 1977. 

GABON 

Ley núm. 5/78 de l." de junio de 1978, Código de Trabajo. (S.L. 
- 1978 - Gab. 1.) 
Decisión general núm. 3258 de 25 de noviembre de 1954, relativa a 
las medidas generales de higiene y seguridad que se deben aplicar 
en empresas agrícolas, forestales, industriales y comerciales y 
en otros establecimientos administrativos similares. 

Decreto núm. 00017/PR de 12 de enero de 1967, relativo a la 
indemnización debida por enfermedades ocupacionales. 

Decreto núm. 274 de 5 de diciembre de 1962, para reglamentar el 
uso de cerusa en los casos en que está permitido. 

GHANA 

Ley de 1970 de fábricas, oficinas y comercios. 

GRECIA 

Ley núm. 1568/85 relativa a la seguridad e higiene ocupacionales. 

Decisión del Ministerio de Energía y Recursos Naturales núm. 11 - 
5dc.17, de 12.12.84 por el que se aprueba el reglamento sobre el 
trabajo en las minas y canteras. 

Constitución de 1975. 

GUATEMALA 

1. Normas reglamentarias para la aplicación del Convenio 
internacional del trabajo núm. 119 relativo a la protección de la 
maquinaria, de 17 de septiembre de 1981. 

2. Reglamento general sobre higiene y seguridad en el trabajo, de 28 
de diciembre de 1957. (S.L. 1957 - Gua. 2.) 

3. Constitución de 1985. 

GUINEA 

1. Ley núm. 1 AN/60, de 30 de junio de 1960, Código de Trabajo. 
(S.L. 1960 - Gui. 1.) 
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Decreto núm. 253 
servicio naciona 
de la Salud. 

PRG de 16 de julio de 1974, estableciendo un 
1 de medicina del trabajo adscrito al Ministerio 

GUYANA 

Ley de fábricas, capitulo 95:02 de las leyes de Guyana. 

Reglamento de fábricas (seguridad). 

Reglamento de fábricas (maquinaria para el trabajo en madera) 
(seguridad). 

HAITI 

Constitución de 1983. 

HONDURAS 

Constitución de 11 de enero de 1982. 

HUNGR 1 A 

1. Ley núm. 11 de 1967, por la que se promulga el Código de Trabajo 
(S.L. 1967 - Hun. 2A), modificada por el decreto-ley núm. 29 de 
l." de diciembre de 1979. (S.L. 1979 - Hun. 1.) 

2. Decreto núm. 34 del Gobierno revolucionario húngaro de obreros y 
campesinos, de 8 de octubre de 1967, sobre aplicación de la ley 
núm. 11 de 1967. (S.L. 1967 - Hun. 2B.) 

3. Decreto núm. 2 de 1981 (11.7) del Ministerio de la Salud sobre 
los requerimientos generales de higiene en los lugares de trabajo 
modificado por los decretos núm. 2/1983 (11.14) y núm. 4/1983 
(111.16). 

4. Decreto núm. 111973 (1.9) del Consejo de Ministros sobre la 
protección contra la contaminación atmosférica, modificado por la 
decisión núm. 1003/1979 (11.6) y el decreto núm. 49/1980 (XI.25) 
del Consejo de Ministros. 

5. Decreto núm. 12/1983 (V.12) del Consejo de Ministros sobre la 
protección contra ruidos y vibraciones. 

6. Decreto núm. 4/1984 (1.23) del Ministerio de la Salud sobre la 
determinación de niveles de ruidos y vibraciones. 

7. Decreto núm. 3/1979 (V.29) del Ministerio de la Salud sobre los 
dispositivos de protección individual, modificado por el Decreto 
núm. 411983 (111.16). 
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8. Decreto núm. 411981 (111.31) del Ministerio de la Salud sobre los 
exámenes médicos de aptitudes relativos al empleo en ciertos 
tipos de trabajo, modificado por el decreto núm. 411983 (111.16). 

9. Decreto núm. 911983 (VII.20) ME sobre la instrucción y el examen 
de la seguridad del trabajo. 

10. Normas estatales húngaras (MSZ): 

- MSZ 21461-78 sobre los requisitos de pureza del aire en 
lugares de trabajo. 

- MSZ 1815111-82 sobre la emisión de niveles de ruido; 
equivalencia de sonido A de nivel de presión tolerada en 
piezas de residencia y en edificios públicos; 

- MSZ 1815112-83 relativa a la emisión de niveles de ruido; 
equivalencia de sonido A de nivel de presión tolerada en 
lugares de trabajo; 

- MSZ 18162-82 relativa a niveles tolerados de vibraciones en 
lugares de trabajo que afectan a todo el cuerpo humano. 

INDIA 

1. Ley de 1948, fábricas. (S.L. 1948 - India 4.) 

2. Ley núm. 34 de 1983, maquinarias peligrosas (Reglamento). 

3. Constitución (modificada). (S.L. 1949 - India 1.) 

4. Ley núm. 14 de 1981, aire (prevención y control de la 
contaminación). 

IRAQ 

Ley núm. 151 de 1970. Código de Trabajo. (S.L. 1970 - Irak 1.) 

ISLAS SALOMON 

Ley de 1982 de seguridad en el trabajo. 

IRLANDA 

Ley de 1955 de fábricas. 

Ley de 1980 de seguridad industrial. 

Reglamento núm. 242 de 1972 de fábricas (sustancias cancerígenas) 
(procedimientos). 
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ITALIA 

Decreto del Presidente (DeP.R.) núm. 547 del 27 de abril de 1955 
por el que se establecen los requisitos para prevenir accidentes 
del trabajo. 

Constitución. 

Ley núm. 833 del 23 de diciembre de 1978 sobre el Servicio 
Nacional de la Salud. 

Ley núm. 51 del 12 de febrero de 1985 atribuyendo las 
competencias para adoptar reglamentos de higiene y seguridad. 

Decreto del Presidente (D.P.R.) núm. 303 del 19 de marzo de 1956 
por el que se disponen reglas generales de higiene en el trabajo. 

Decreto del Presidente (D.P.R.) núm. 302 del 19 de marzo de 1956, 
por el que se establecen otros reglamentos para la prevención de 
accidentes del trabajo. 

Ley núm. 706 de 19 de julio de 1961 relativa al uso de la cerusa 
en la pintura. 

Ley núm. 245 de 5 de marzo de 1963 relativa al uso en el trabajo 
del benceno y sus homólogos. 

JAPON 

Ley núm. 57 de 1972 de seguridad e higiene industrial. 

Decisión del Consejo de Ministros núm. 318, de 1972 - ordenanza 
de aplicación de la ley de seguridad e higiene industrial. 

Ordenanza del Ministerio de Trabajo núm. 32 de 1972 - ordenanza 
sobre seguridad e higiene industrial. 

KENYA 

Ley de fábricas, capítulo 514. 

KUWAIT 

Orden ministerial núm. 56, de 1982, sobre la protección de las 
maquinarias. 

Decisión ministerial núm. 43 de 1979 relativa a las condiciones 
que se deben observar en áreas y lugares de trabajo para asegurar 
la protección de trabajadores, maquinaria, equipos y sustancias 
contra los riesgos ocupacionales, de la salud y enfermedades 
profesionales. 
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Ley núm. 38 de 1964, Código de Trabajo para el sector privado. 

Decisión ministerial núm. 17 de 25.8.1973, sobre enfermedades 
profesionales y trabajos que las provocan. 

Decisión núm. 45 de 1979, para la publicación de límites, normas 
y medidas para la seguridad en lugares de trabajo. 

LUXEMBURGO 

Constitución de 21 de mayo de 1948. 

Ley de 28 de agosto de 1924 relativa a la higiene y seguridad de 
las personas empleadas en talleres, empresas industriales y 
comerciales, así como en trabajos de construcción, ajuste, 
reparación y nivelamiento. 

MADAGASCAR 

Decisión núm. 889 de 20 de mayo de 1960, fijando las medidas 
generales de higiene y seguridad del trabajo. 

Decreto núm. 63-134 instituyendo un código de asignaciones 
familiares y accidentes del trabajo. 

Ordenanza núm. 75-013/DM de 17 de mayo de 1975. Código de 
Trabajo. (S.L. 1975 - Mad. 1.) 

MALAS IA 

Ley núm. 139 de 1967 de fábricas y maquinarias (revisada en 1974). 

Reglamento de 1970 de fábricas y maquinarias (protección de 
maquinarias y seguridad). 

MALAW 1 

Ley de fábricas, capítulo 55:07. 

Ley núm. 62-67 A.N.-R.M. de 19 de agosto de 1962. Código de 
Trabajo. (S.L. 1962 - Malí 1.) 
Decreto núm. 2993/MR/CAB de 23.12.1975, disponiendo la 
composición, atribuciones y mecanismo de funcionamiento de los 
comités de seguridad e higiene. 

Circular núm. 524lDNTLS de 15.12.1975 - Seguridad e higiene. 
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MARRUECOS 

Decreto de 2 de julio de 1947 sobre Reglamentación del trabajo. 
(S.L. 1947 - Mar. 1.) 

Orden de 4 de noviembre de 1952 disponiendo medidas generales de 
seguridad e higiene en todos los establecimientos comerciales, 
industriales y de las profesiones liberales. 

Orden de 11 de junio de 1949 estableciendo la lista de 
maquinarias o de partes de maquinarias que son peligrosas para 
los trabajadores y para las cuales existen dispositivos de 
protección de reconocida eficacia. 

MAURICIO 

Reglamento de 1980 de higiene, seguridad y bienestar. 

MAURITANIA 

Orden núm. 5253 de 19 de julio de 1954, notificada por orden 
núm. 10300 de 2 de junio de 1965, disponiendo medidas generales 
de higiene y seguridad. (S.L. 1954 - A.O.F. 1.) 

MEXICO 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917. 
(S.L. 1960 - Méx. 1; 1962 - Méx. 1.) 

Ley federal del trabajo de 2 de diciembre de 1969. (S.L. 1969 - 
Méx. 1. Véase también 1973 - Méx. 2; 1979 - Méx. lA, lB, lC, ID.) 
Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo, 1978. 

trabajo, 

núm. 11: 

núm. 17: 

núm. 9: 

núm. 13: 

Instructivos del Reglamento general de seguridad e higiene en el 
publicados entre 1981 y 1985: 

Relativo a las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo donde se genere ruido. 

Relativo a los requerimientos y características del 
equipo de protección personal para los trabajadores. 

Relativo a las condiciones de seguridad e higiene para 
el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias 
corrosivas, irritantes y tóxicas en los centros de 
trabajo. 

Relativo a las condiciones de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo, donde se generen radiaciones 
electromagnéticas no ionizantes. 
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MONGOLIA 

Ley de 3 de julio de 1973, Código de Trabajo. (S.L. 1985 - 
Mong. 1.). 

MOZAMBIQUE 

Diploma legislativo núm. 57/73, de 23 de noviembre de 1973. 

Diploma legislativo @m. 48/73, de 5 de julio de 1973, Reglamento 
general de higiem y seguridad del trabajo en los 
estableci,pkntos industriales. 

Ley del trabajo núm. 8/85, de 14 de diciembre de 1985. 

NEPAL 

Ley de Nepal de 1959 de fábricas y trabajadores en fábricas 
(modificada en 1978). 

NICARAGUA 

Estatuto sobre derechos y garantías de los nicaragüenses. 

NIGER 

Ley núm. 62-12 de 13 de julio de 1962, por la que se promulga el 
Código de Trabajo de la República de Níger. 

Orden general núm. 5253/IGTLS/AOF, de 19 de julio de 1954, por la 
que se prescriben las medidas generales de higiene y seguridad. 
(S.L. 1954 - A.O.F. 1.) 

NORUEGA 

1. Ley de 4 de febrero de 1977 sobre protección de los trabajadores, 
medio ambiente de trabajo, etc. (S.L. 1977 - Nor. 1.) 

2. Ley de 19 de diciembre de 1958 relativa a las condiciones de 
empleo de los trabajadores rurales. 

3. Reglamento general establecido por decreto real de 10 de 
septiembre de 1982, relativo a los dispositivos técnicos. 

NUEVA ZELANDIA 

1. Ley, de 1950, de maquinarias. 
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2. Ley de 1981 relativa a las fábricas y locales comerciales (S.L. 
1981 - N.Z. 2.) 

PAISES BAJOS 

Ley de 1980 sobre el medio de trabajo. (S.L. 1980 - PB. 4.) 

PAKISTAN 

Ley de 1934 de fábricas (9.a edición, 1982). (S.L. 1946 - Ind. 
l.) 

Ordenanza, de 1983, de Pakistán de protección del medio ambiente. 

Código de Trabajo. (Edición de agosto de 1981) (S.L. 1971 - 
Pan. 1; Pan. lA, 1B.) 

Decreto núm. 27 de 30 de noviembre de 1981 por el cual se dictan 
disposiciones para aplicar el Convenio sobre la protección de la 
maquinaria, 1963 (núm. 119). 

Constitución política de la República de Panamá reformada en 1983. 

Decreto núm. 150 (de 19 de febrero de 1971) por el cual se 
establece el Reglamento sobre los ruidos molestos que producen 
las fábricas, industrias, talleres y locales comerciales o 
cualquier otro establecimiento. 

Decreto núm. 345 (de 21 de mayo de 1971) por el cual se modifican 
los artículos 3, 4, 5 y 7 del decreto núm. 150 de 19 de febrero 
de 1971. 

PARAGUAY 

Resolución núm. 649 por la cual se reglamentan aspectos técnicos 
en materia de seguridad e higiene para maquinarias en general, en 
todos los puestos de trabajo de la capital e interior del país. 

Código de Trabajo - ley núm. 729 de 31 de agosto de 
1961 - Par. 1.) 

PERU 

Constitución del Perú, promulgada el 12 de julio de 
1984 - Perú 1.) 
Ley general núm. 23407 de 28 de mayo de 1982 de industrias. 
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POLONIA 

Código de Trabajo, de 26 de junio de 1974. (S.L. 1974 - Pol. 
lA, 1B.I 

Orden del Ministerio de Trabajo, Salarios y Asuntos Sociales de 
22 de diciembre de 1982 relativa al máximo tolerado de la 
concentración e intensidad de agentes nocivos en el medio de 
trabajo. 

Orden del Ministerio de Trabajo, Salarios y Asuntos Sociales de 
27 de noviembre de 1985 relativa al máximo de concentración 
instantánea y del umbral tolerados de los agentes nocivos en el 
medio de trabajo. 

Norma polaca PN-83lN-01353 y PN-83/N-01354 relativa a la 
determinación del nivel tolerable de vibraciones. 

PORTUGAL 

Reglamento general sobre la seguridad e higiene en los 
establecimientos industriales. Ordenanza núm. 53 de 3 de febrero 
de 1971, modificada por Ordenanza núm. 702 de 22 de septiembre de 
1980. 

NP-1733 (estimación de la exposición al ruido en actividades 
profesionales para la protección de la audición). Ordenanza 
núm. 321 de 2 de abril de 1984. 

NP-1673 (evaluación de la reacción a las vibraciones de todo el 
cuerpo). Ordenanza núm. 839 de 28 de octubre de 1980. 

Decreto núm. 12 de 8 de marzo de 1980 modificando la lista de 
enfermedades profesionales. 

Resolución del Consejo de Ministros núm. 204 de 16 de noviembre 
de 1982, por la que se establece el Consejo Nacional de la 
Seguridad e Higiene del Trabajo. 

REINO UNIDO 

Ley de 1961, relativa al trabajo en fábricas y talleres. (S.L. 
1961 - G.B. 1.) 

Ley de 1974, relativa a la higiene y seguridad en el trabajo, 
etc. (S.L. 1974 - R.U. 2.) 

Ley de 1963 relativa a las oficinas, comercios y locales de los 
ferrocarriles. 

Reglamento sobre las máquinas para trabajar la madera. 
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REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Código de Trabajo de la República Democrática Alemana de 16 de 
junio de 1977. (S.L. 1977 - Al. (R.D.) 1.) 

Ordenanza de l." de diciembre de 1977 relativa a la protección 
del trabajo. 

Tercer reglamento en aplicación de la ordenanza relativa a la 
protección del trabajo - calidad de la protección, de 27 de enero 
de 1980. 

T.G.L. 30 101: Protección de la salud, protección de los 
trabajadores y precauciones contra el fuego: equipos para el 
trabajo. Requisitos técnicos generales para asegurar la 
seguridad, promulgada en agosto de 1979. 

T.G.L. 30 104: Protección de la salud, protección de los 
trabajadores y precauciones contra el fuego: conducta a seguir 
para proteger a los trabajadores y prevenir riesgos del fuego. 
Directivas generales, promulgadas en octubre de 1978. 

Constitución. 

T.G.L. 32 610/01: Higiene ocupacional: concentración máxima 
tolerada de sustancias perniciosas en el aire para la salud en 
lugares de trabajo. Definiciones, requisitos generales. 
Promulgada en abril de 1981. 

T.G.L. 32 620/01: Higiene ocupacional: concentración máxima 
tolerada de los polvos no tóxicos en el aire, de lugares de 
trabajo. Definiciones, abreviaciones, requisitos generales. 
Promulgada en abril de 1983. 

T.G.L. 32 624: Higiene ocupacional: ruido en lugares de 
trabajo. Valores marginales. Promulgada en febrero de 1983. 

T.G.L. 32 627: Higiene ocupacional: efecto de las vibraciones 
mecánicas sobre el ser humano. Definiciones. Promulgada en mayo 
de 1983. 

T.G.L. 32 628/01: Higiene ocupacional: valores marginales para 
las vibraciones sobre el cuerpo humano en lugares de trabajo; 
T.G.L. 32 628/02: Higiene ocupacional: valores marginales para 
las vibraciones sobre partes del cuerpo humano; T.G.L. 32 629: 
Higiene ocupacional: medidas y evaluación. 

T.G.L. 37 345: Mecanismo de medición del ruido. Requisitos 
generales. Promulgada en abril de 1979. 



ANEXOS 

SAN MARINO 

Ley núm. 40, de 2 de julio de 1969, relativa a la prevención de 
riesgos e higiene ocupacionales. 

SEYCHELLES 

Decreto, de 1978, de seguridad e higiene ocupacional. 

SIERRA LEONA 

Ley núm. 3, de 1971, de fábricas. 

Ley de maquinarias (seguridad e inspección del trabajo). 

Reglas relativas a las maquinarias (seguridad e inspección del 
trabajo). 

S INGAPUR 

Ley núm. 6, de 1973, de fábricas. 

Reglamento, de 1985, de fábricas (exámenes médicos). 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Orden ministerial núm. 269 de 1.3.1977. 

Orden ministerial núm. 234 de 18.2.1978, modificando la orden 
ministerial núm. 269 de 1.3.1977. 

Orden núm. 107 de 1973. 
SR1 LANKA 

Ordenanza núm. 45, de 1942, de fábricas, capítulo 128 de la 
Recopilación Legislativa de Sri Lanka. 

Ley nacional núm. 47, de 1980, sobre el medio ambiente. 

SUDAN 

Ley, de 1976, relativa a la seguridad ocupacional. 

Reglamento, de 1978, de fábricas (higiene ocupacional). 
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SUECIA 

Ley núm. 1160, de 19 de diciembre de 1977, sobre el medio de 
trabajo (1977: 1160) (modificada hasta enero de 1983). (S.L. 
1977 - Sue. 4.) 

Ordenanza núm. 1166, de 19 de diciembre de 1977, sobre el medio 
de trabajo (1978: 1166) (modificada hasta enero de 1983). 

Directiva núm. 110, de 1976, ruido en el trabajo. 

Directiva núm. 110:1, de 1978, infra y ultrasonido en el trabajo. 

Directiva núm. 100, de 1978, valores límites en materia de 
higiene. 

Ley federal, de 19 de marzo de 1976, sobre seguridad de las 
instalaciones y equipos técnicos. 

Orden, de 21 de diciembre de 1977, relativa a la seguridad de las 
instalaciones y equipos técnicos. 

TANZANIA 

Odenanza, de 1950, de fábricas. 

TOGO 

Ordenanza núm. 16 de 8 de mayo de 1974 - Código de Trabajo. 
Decreto núm. 70-164 de 2.10.1970, en la que se disponen medidas 
generales de seguridad e higiene que se aplican a los 
trabajadores de los establecimientos de cualquier naturaleza. 

Decreto núm. 57-128 de 4.10.1957, por el que se prohibe el uso de 
cerusa, de sulfato de plomo y de todo producto que contenga estos 
pigmentos en cualquier tipo de trabajo de pintura. 

TUNEZ 

Decreto núm. 67-391, de 6 de noviembre de 1967, relativo a la 
higiene y seguridad y el empleo de mujeres y niños en 
establecimientos comerciales, industriales y de las profesiones 
liberales. (S.L. 1967 - Tun. 1.) 
Ley núm. 66-27, de 30 de abril de 1966, Código de Trabajo. (S.L. 
1966 - Tun. 1.) 
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Decreto núm. 68-83, de 23 de marzo de 1968, en el que se 
establecen los tipos de trabajo que requieren supervisión médica 
especial. 

Decreto núm. 68-328, de 22 de octubre de 1968, en el que se 
establecen las reglas generales de salud aplicables en las 
empresas cubiertas por el Código de Trabajo. 

TURQUIA 

Ley núm. 1475, de 25 de agosto de 1971, Código de Trabajo. (S.L. 
1983 - Tur. 3 . )  

Reglamento de 17 de mayo de 1983 relativo a la vigilancia de las 
maquinarias. 

Reglas generales de seguridad para prevenir accidentes 
ocupacionales por la maquinaria. 

Vigilancia y utilización segura de maquinaria para trabajar la 
madera. 

Reglamento núm. 7/7583 de 4 de diciembre de 1973, sobre seguridad 
e higiene de los trabajadores, adoptado en virtud del artículo 74 
de la ley núm. 1475 de trabajo. 

Constitución de 1982. 

RSS DE UCRANIA 

Código de Trabajo. 

Constitución. 

URSS 

1. Ley núm. 2-VI11 de 15 de julio de 1970 del Soviet Supremo de la 
URSS, por la que se aprueban los principios fundamentales de la 
legislación laboral de la URSS y de las repúblicas federadas. 
(S.L. 1970 - URSS 1.) 

2. Código de Trabajo, de 1971, de la RSFSR. (S.L. 1971 - URSS 1.) 

3. Codigo de Trabajo de la RSS de Letonia. 

4. Codigo de Trabajo de la RSS de Usbekistán. 

5. GOST 12.0.004-79: Organización de la formación del personal para 
la seguridad del trabajo. General. 
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GOST 12.2.003-74: Equipos industriales. Requisitos generales de 
seguridad. 

GOST 1.22-76: Normalización de productos de exportación. 
Conceptos básicos. 

Constitución de la URSS. 

GOST 12.1.001-83: Ultrasonido. Requisitos generales de 
seguridad. 

GOST 12.1.003-83: Ruido. Requisitos generales de seguridad. 

GOST 12.1.005-76: Areas de trabajo. Requisitos sanitarios 
generales. 

GOST 12.1.006-78: Campos electromagnéticos de radiofrecuencia. 
Requisitos generales de seguridad. 

GOST 12.1.016-79: Areas de trabajo. Requisitos para las 
técnicas de medidas de la concentración de materias peligrosas. 

GOST 12.1.034-81: Vibraciones. Requisitos generales de medidas. 

GOST 12.1.012-78: Vibraciones. Requisitos generales de 
seguridad. 

GOST 12.1.029-80: Mecanismos y métodos para la defensa contra el 
ruido. Clasificación. 

GOST 12.4.011-75: Mecanismos para la protección de los 
trabajadores. Clasificación. 

URUGUAY 

Resolución del 24 de febrero de 1938 - Reglamento sobre higiene 
de fábricas y talleres. 

Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 
13.09.1979. 

Decreto núm. 199/981 de 6 de mayo de 1981, reglamenta el Convenio 
internacional del trabajo núm. 119 sobre protección de operadores 
o personal que actúe en el área de riesgos de la maquinaria 
industrial, comercial o agrícola. 

VENEZUELA 

Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de 
trabajo, 1986. 
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Ley del trabajo, 1983. (S.L. 1983 - Ven. 1.) 
Constitución de Venezuela de 23.1.1961. (S.L. 1961 - Ven. l.) 

Reglamento 
trabajo. 

Resolución 
Asistencia 

Reglamento 
Ministerio 

de las condiciones de higiene y seguridad en el 

G.O. 187 del 6.2.1985, del Ministerio de Sanidad y 
Social. 

parcial de control de ruidos molestos o nocivos del 
del Ambiente. 

Norma venezolana COVENIN 2252-85: Polvos. Determinación de la 
concentración en el medio ambiente de trabajo. (Provisional) 

Norma venezolana COVENIN 2253-85: Concentraciones ambientales 
máximas permisibles en lugares de trabajo. (Provisional) 

Norma venezolana COVENIN 2250-85: Ventilación de los lugares de 
trabajo. (Provisional) 

Norma venezolana COVENIN 2237-85: Ropa, equipos y dispositivos 
de protección de acuerdo al riesgo ocupacional. (Provisional) 

Norma venezolana COVENIN 1565: Ruido ocupacional. (Provisional) 

Norma venezolana COVENIN 2277-85: Plomo y sus compuestos. 
Medidas de seguridad e higiene ocupacional. (Provisional) 

YEMEN DEMOCRATICO 

Ley núm. 14, de 1978, Código de Trabajo. 

YUGOSLAVIA 

Constitución de RSFY, 1974. (S.L. 1974 - Yug. 1.) 
Ley sobre el trabajo asociado (Diario Oficial de RSFY, núm. 53 de 
1976). 

Reglamentos sobre las medidas y normas generales de la seguridad 
del trabajo contra el ruido en lugares de trabajo. (Diario 
Oficial de RSFY, núm. 29 de 1971) 

Reglamentos sobre el examen periódico de los Útiles y 
herramientas, de riesgos químicos y biológicos y de productos de 
microquímica (Diario Oficial de RSFY, núm. 26 de 1967). 

Reglamentos sobre los equipos y aparatos del personal de 
seguridad (Diario Oficial de RSFY, núm. 35 de 1969). 
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Reglamentos sobre las medidas y normas generales para el uso de 
Útiles y herramientas (Diario Oficial de RSFY, núm. 18 de 1967). 

Reglamentos sobre el examen médico previo a la afectación y el 
examen periódico de los trabajadores. 

Ley, de 1974, sobre la protección del trabajo, de la República 
Socialista de Croacia. 

Ley, de 1973, sobre la protección del trabajo, de la República 
Socialista de Macedonia. 

Ley, de 1975, sobre la protección del trabajo, de la República 
Socialista de Montenegro. 

Ley, de 1975, sobre la protección del trabajo, de la República 
Socialista de Serbia. 

Ley, de 1974, sobre la protección del trabajo, de la República 
Socialista de Eslovenia. 

Ley sobre la protección del trabajo de la Provincia Autónoma 
Socialista de Kosovo. 

Ley sobre la protección del trabajo de la Provincia Autónoma 
Socialista de Voivodina. 

ZAIRE 

Orden ministerial núm. 0057/71, de 20 de diciembre de 1971, que 
regula la seguridad en los lugares de trabajo. 

Proyecto de decreto relativo a la protección de las maquinarias. 

ZAMB IA 

Ley de fábricas, capítulo 514 de las leyes de Zambia. 
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MEMORIAS RECIBIDAS SOBRE LOS CONVENIOS NUMS. 119 Y 148 
Y LAS RECOMENDACIONES NUMS. 118 Y 156 

Estados Miembros Convenio Recomendación Convenio Recomendación 
núm. 119 núm. 118 núm. 148 núm. 156 

Afganistán 
Alemania, República 
Federal de 

Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Belice 
Benin 
RSS de Bielorrusia 
Birmania 
Bolivia 
Bo t swana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camerún 
Canadá 
República 
Centroafricana 

Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
C6te d'Ivoire 
Cuba 
Chad 
Checoslovaquia 
Chile 
China 
Chipre 
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Estados Miembros Convenio Recomendación Convenio Recomendación 
núm. 119 núm. 118 núm. 148 núm. 156 

Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
República Dominicana 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes 
Unidos 

España 
Estados Unidos 
Etiopía 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indones ia 
Irán, República 
Islámica del 

Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kampuchea Democrática 
Kenya 
Kuwai t 
República Democrática 
Popular Lao 
Lesotho 
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Estados Miembros Convenio Recomendación Convenio Recomendación 
núm. 119 núm. 118 núm. 148 núm. 156 

Líbano 
Liberia 
Jamahiriya Arabe 
Libia 

Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Mal í 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Mongo 1 ia 
Mozamb ique 
Ne pa 1 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Pakis tán 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Qatar 
Reino Unido 
República Democrática 
Alemana 

Rumania 
Rwanda 
San Marino 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
República Arabe Siria 
Somal ia 
Sri Lanka 
Sudán 
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Estados Miembros Convenio Recomendación Convenio Recomendación 
núm. 119 núm. 118 núm. 148 núm. 156 

Suecia 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tanzania, República 
Unida de 

Togo 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turquía 
RSS de Ucrania 
Uganda 
URSS 
Uruguay 
Venezuela 
Yemen 
Yemen Democrático 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

Nota: Un total de 20 memorias se han recibido también con respecto a 
los territorios no metropolitanos siguientes: Reino Unido: 
Bermudas, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, Islas Vírgenes 
Británicas, Isla de Man, Islas Malvinas (~alkland) y Montserrat. 

R = Convenio ratificado X = memoria recibida - = memoria no recibida 
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TEXTO DE LAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS DEL CONVENIO (NUM. 119) 
Y DE LA RECOMENDACION (NUM. 118) SOBRE 

LA PROTECCION DE LA MAQUINARIA, 1963 Y DEL 
CONVENIO (NUM. 148) Y DE LA RECOMENDACION (NUM. 156) 

SOBRE MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (CONTAMINACION DEL AIRE, 
RUIDO Y VIBRACIONES), 1977 

Convenio núm. 119 

Artículo 1 

1. Para la aplicación del presente Convenio, se considerarán como ma- 
quinas todas las movidas por una fuerza no humana, ya sean nuevas o de 
ocasión. 

2. La autoridad competente de cada pais determinará si las máquinas, 
nuevas o de ocasión, movidas por fuerza humana, entrañan un riesgo para 
la integridad física del trabajador y en qué medida, y si deben ser conside- 
radas como máquinas a los efectos de la aplicación del presente Convenio. 
Estas decisiones se adoptarán previa consulta a las organizaciones más repre- 
sentativas de empleadores y de trabajadores interesadas. La iniciativa de la 
consulta puede tomarla cualquiera de estas organizqciones. 

3. Las disposiciones del presente Convenio no se aplicas a: 

a) los vehículos que circulan por carretera o sobre rieles, cuando están en 
movimiento, sino cuando conciernan a la seguridad del personal conductor; 

b)  las maquinas agrícolas móviles, sino cuando conciernan a la seguridad de 
los trabajadores cuyo empleo tiene relación con estas máquinas. 

PARTE 11. - VENTA, ARRENDAMIENTO, 
CESIÓN A CUALQUIER OTRO T ~ T U L O  Y EXPOSICIÓN 

Artículo 2 

1. La venta y el arrendamiento de máquinas cuyos elementos peligrosos, 
enumerados en los párrafos 3 y 4 del presente artículo, se hallen desprovistos 
de dispositivos adecuados de protección deberán prohibirse por la legislación 
nacional o impedirse por otras medidas de análoga eficacia. 

2. En la medida que determine la autoridad competente, la cesión a 
cualquier otro título y la exposición de maquinas cuyos elementos peligrosos, 
enumerados en los párrafos 3 y 4 del presente articulo, se hallen desprovistos 
de dispositivos adecuados de protección deberán prohibirse por la legislación 
nacional o impedirse por otras medidas de análoga eficacia. Durante la expo- 
sición de una máquina, sin embargo, la remoción provisional de los dispositivos 
de protección para fines de demostración no se considerará como infracción 
a la presente disposición a condición de que se adopten las precauciones 
apropiadas para proteger a las personas contra todo riesgo. 
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3. Todos los pcrnos, tornillos de ajustc y chavctas, así como las dcmis 
piezas que sobrcsalgan de las partes rnóvi1t:s dc las múquinas, que pudieran 
presentar también un peligro para las pcrsonas quc entren en contacto con 
estas piezas - cuando están cn movimiento -, y que dcsignarc la autoridad 
competente, se deberán diseñar, embutir o proteger de manera que se prcvenga 
este peligro. 

4. Todos los volantes, engranajes, conos o cilindros de fricción, levas, 
poleas, correas, cadenas, piñones, tornillos sin fin, bielas y correderas, así 
como los árboles (comprendidos sus extremos) y otros órganos de transmisión 
que pudieran presentar también un peligro para las personas que entren en 
contacto con estos órganos - cuando están en movimiento -, y que designare 
la autoridad competente, se deberán diseñar o proteger de manera que se pre- 
venga este peligro. Los órganos de impulsión de las máquinas deberán diseñarse 
o protegerse de manera que se prevenga todo peligro. 

Articulo 3 

1. Las disposiciones del articulo 2 no deberán aplicarse a las máquinas 
o partes peligrosas de las máquinas enumeradas en dicho articulo: 

a) que por su construcción ofrezcan idéntica seguridad a la que proporciona- 
rían dispositivos de protección adecuados; 

b) que han de ser instaladas o colocadas de manera que por su instalación 
o colocación ofrezcan idéntica seguridad a la que proporcionarían disposi- 
tivos de protección adecuados. 

2. La prohibición de la venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro título 
o exposición a que se refieren los párrafos 1 y 2 del articulo 2 no se aplicará a la 
maquinaria únicamente por estar diseñada de tal modo que no se cumplan ple- 
namente los requisitos de los párrafos 3 y 4 del citado artículo durante las opera- 
ciones de conservación, engrase, cambio de órganos de trabajo o ajuste, si estas 
operaciones pueden efectuarse de acuerdo con las normas usuales de seguridad. 

3. Las disposiciones del artículo 2 no constituyen un obstáculo a la venta 
ni a la cesión a cualquier otro titulo de maquinaria para almacenarla, destinarla 
a chatarra o renovarla. Sin embargo, estas máquinas no se deberán vender, 
arrendar, ceder a cualquier otro título o exponer después de su almacenamiento 
o su renovación, a menos que reúnan las condiciones previstas en el artículo 2. 

Articulo 4 

La obligación de aplicar las disposiciones del articulo 2 deberá incumbir 
al vendedor, al arrendador, a la persona que cede la máquina a cualquier otro 
título o al expositor, así como, en los casos apropiados y de conformidad con 
la legislación nacional, a sus mandatarios respectivos. El fabricante que vende, 
arrienda, cede a cualquier otro titulo o expone máquinas tendrá la misma 
obligación. 

Articulo 5 

1. Todo Miembro podrá prever una excepción temporal a las disposiciones 
del articulo 2. 

2. Las condiciones y la duración de esta excepción temporal, que en 
ningún caso habrá de exceder de tres años a partir de la entrada en vigor del 
presente Convenio para el Miembro interesado, deberán determinarse por la 
legislación nacional o por otras medidas de análoga eficacia. 

3. A los fines de la aplicación del presente artículo, la autoridad compe- 
tente deberá consultar a las organizaciones más representativas de empleadores 
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y de trabajadores interesadas, así como, si ha lugar, a las organizaciones de 
fabricantes. 

Articulo 6 

1. La utilización de máquinas que tengan alguna parte peligrosa, inclu- 
yendo los órgacos de trabajo (punto de operación), desprovista de dispositivos 
adecuados de protección, deberá prohibirse por la legislación nacional o impe- 
dirse por otras medidas de análoga eficacia. Sin embargo, cuando esta prohi- 
bición no pueda respetarse plenamente sin impedir la utilización de la máquina, 
se aplicará en toda la medida que lo permita esta utilización. 

2. Las máquinas deberán protegerse de manera que se respeten los regla- 
mentos y las normas nacionales de seguridad e higiene del trabajo. 

Articulo 7 

La obligación de aplicar las disposiciones del articulo 6 deberá incumbir 
al empleador. 

Articulo 8 

1. Las disposiciones del artículo 6 no se aplicarán a las máquinas o partes 
de máquinas que, por su construcción, instalación o colocación, ofrezcan 
idéntica seguridad a la que proporcionen dispositivos adecuados de protección. 

2. Las disposiciones del articulo 6 y del articulo 11 no constituyen un 
obstáculo a las operaciones de conservación, de engrase, de cambio de órganos 
de trabajo o de ajuste de las máquinas o partes de máquinas, efectuadas de 
acuerdo con las normas usuales de seguridad. 

Articulo 9 

1. Todo Miembro podrá prever una excepción temporal a lag disposiciones 
del articulo 6. 

2. Las condiciones y la duración de esa excepción temporal, .que en 
ningún caso habrá de exceder de tres años a partir de la entrada en vigor del 
presente Convenio para el Miembro interesado, deberán determinarse poi' la 
legislación nacional o por otras medidas de análoga eficacia. 

3. A los fines de la aplicación del presente articulo, la autoridad compe- 
tente deberá consultar a las organizaciones más representativas de empleadores 
y de trabajadores interesadas. 

Articulo 10 

1. E l  empleador deberá tomar medidas para informar a los trabajadores 
acerca de la legislación nacional relativa a la protección de la maquinaria, y 
debera indicarles, de manera apropiada, los peligros que entraña la utilización 
de las máquinas y las precauciones que deben adoptar. 

2. E l  empleador debera establecer y mantener, respecto a las máquinas 
objeto del presente Convenio, condiciones de ambiente que no entrañen peligro 
alguno para los trabajadores. 
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Articulo 11 

1. Ningún trabajador deberá utilizar una máquina sin que estén colocados 
en su lugar los dispositivos de protección de que vaya provista. No se podrá 
pedir a ningún trabajador que utilice una máquina sin que se hallen en su lugar 
los dispositivos de protección de que vaya provista. 

2. Ningún trabajador deberá inutilizar los dispositivos de protección de 
que vaya provista la máquina que utiliza. No deberán inutilizarse los dispo- 
sitivos de protección de que vaya provista una máquina destinada a ser 
utilizada por un trabajador. 

Articulo 12 

La ratificación del presente Convenio no menoscabará los derechos de que 
gozan los trabajadores en virtud de la legislación nacional sobre la seguridad 
social o el seguro social. 

Articnlo 13 

Las disposiciones de la presente parte del Convenio que se refieren a las 
obligaciones de los empleadores y de los trabajadores se aplican, si la autoridad 
competente así lo decide y en la medida en que lo fije, a los trabajadores 
independientes. 

Articulo 14 

A los fines de la aplicación de la presente parte del Convenio, se entenderá 
igualmente por <( empleador R, si ha lugar, el mandatario de Bste en el sentido 
de la legislación nacional. 

PARTE IV. - MEDIDAS D E  A P L I C A C I ~ N  

Articulo 15 

1. Deberán adoptarse todas las medidas necesarias, incluso las debidas 
sanciones, para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente 
Convenio. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se compromete a 
confiar el control de la aplicación de sus disposiciones a servicios de inspección 
apropiados, o a comprobar que se asegura una inspección adecuada. 

Articulo 16 

Toda legislación nacional que dé efecto a las disposiciones del presente 
Convenio deberá ser elaborada por la autoridad competente, previa consulta 
a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores 
interesadas, y, si lia lugar, a las organizaciones de fabricantes. 

Articulo 1 7  

1. Las disposiciones del presente Convenio deberán aplicarse a todos los 
sectores de actividad económica, a menos que el Miembro que ratifique el 
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Convenio restrinja la aplicación por medio de una dcclaración anexa a su 
ratificación. 

2. E n  caso de quc se formule una declaración que restrinja la aplicación 
de las disposiciones del presente Convenio: 

a )  las disposiciones del Convenio serán aplicables, por lo menos, a las empresas 
o a los sectores de actividad económica respecto de los cuales la autoridad 
competente, previa consulta a los servicios de la inspección del trabajo y 
a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores 
interesadas, considere que utilizan maquinas en considerable proporción; 
la iniciativa de la consulta puede tomarla cualquiera de dichas organiza- 
ciones ; 

b )  el Miembro deberá indicar en las memorias que ha de someter en virtud del 
artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
cuáles son los progresos realizados para la más amplia aplicación de las 
disposiciones del Convenio. 

3. Todo Miembro que haya formulado una declaración en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo 1 podrá anularla total o parcialmente en cualquier 
momento por una declaración ulterior. 

Recomendación núm. 118 

1. 1) La fabricación, la venta, el arrendamiento y, en la medida que 
determine la autoridad competente, l a  cesión a cualquier otro título y la 
exposición de determinados tipos de máquinas ta l  como se definen en el 
artículo 1 del Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963, deberian 
prohibirse por la legislación nacional o impedirse por otras medidas (le análoga 
eficacia cuando estas máquinas comprendan, además de los elementos espe- 
cificados en el artículo 2 del citado Convenio, órganos de trabajo (punto de 
operación) peligrosos desprovistos de dispositivos adecuados de protección. 

2) Al diseñar las máquinas deberían tenerse en cuenta las disposiciones 
del apartado anterior y del párrafo 2. 

3) Los tipos de máquinas a que alude el apartado 1) deberían especi- 
ficarse por la legislación nacional o por otras medidas de análoga eficacia. 

2. Al especificar los tipos de maquinas a que alude el párrafo 1 deberian 
también tenerse en cuenta las disposiciones siguientes: 
a) todos los órganos de trabajo de las máquinas que en el curso de su funcio- 

namiento produzcan astillas o virutas deberian ser protegidos adecuada- 
mente para garantizar la completa seguridad de los encargados de las 
máquinas ; 

b) deberían protegerse todos los elementos de la máquina que se encuentren 
bajo tensión eléctrica peligrosa, de manera que se garantice la completa 
protección de los trabajadores; 

e )  cada vez que sea posible, se debería proteger a las personas mediante 
dispositivos automáticos cuando se pone en marcha la máquina, durante 
su utilización y cuando se para; 
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d )  las máquinas dcbcrían discfiarsc dc maricra quc, cn la medida de lo posiblo, 
sc cvite todo peligro, quc no se cspccifiqiic en cl prcscntc párrafo, a que 
pueden estar cxpucstas las personas encargadas do estas máquinas, teniendo 
cn cuenta la indolc dc las materias utilizadas y la naturalcm del peligro. 

3. 1) Las disposiciones del párrafo 1 no se aplican a las máquinas u 
órganos de trabajo de las máquinas a que se rcfiere dicho párrafo: 

a) que por su construcción ofrezcan idéntica seguridad a la que proporciona- 
rían dispositivos de protección adecuados; 

b )  que han de ser instaladas o colocadas de manera que por su instalación o 
colocación ofrezcan idéntica seguridad a la que proporcionarían dispositivos 
de protección adecuados. 

2) L a  prohibición de la fabricación, venta, arrendamiento, cesión a cual- 
quier otro título o exposición de las máquinas a que se refiere el párrafo 1 no se 
aplica a la maquinaria únicamente por estar diseñada de tal modo que no se 
cumplan plenamente los requisitos del citado párrafo relativos a la protección 
durante las operaciones de conservación, engrase, cambio de órganos de trabajo 
o ajuste, si estas operaciones pueden efectuarse de acuerdo con las normas 
usuales de seguridad. 

3 )  Las disposiciones del párrafo 1 no prohiben la venta de máquinas o su 
cesión a cualquier otro título para almacenarlas, exponerlas o destinarlas 
a chatarra o para renovarlas. Sin embargo, estas máquinas no deberían ser 
vendidas, arrendadas, cedidas a cualquier otro título o expuestas después de 
su almacenamiento o su renovación, a menos que reúnan las condiciones pre- 
vistas en el párrafo 1. 

4.  L a  obligación de aplicar las disposiciones del párrafo 1 debería incumbir 
al fabricante, al vendedor, al arrendador, a la persona que cede máquinas a 
cualquier otro título o al expositor, e igualmente, en los casos apropiados 
y de conformidad con la legislación nacional, a sus mandatarios respectivos. 

5. 1) Todo Miembro podria prever una excepción temporal a las dis- 
posiciones del párrafo 1. 

2) Las condiciones y la duración de esta excepción temporal, que en 
ningún caso habria de exceder de tres años, deberían determinarse por la 
legislación nacional o por otras medidas de análoga eficacia. 

3 )  A los fines de la aplicación del presente párrafo, la autoridad com- 
petente debería consultar a las organizaciones más representativas de emplea- 
dores y de trabajadores interesadas, así como, si ha lugar, a las organizaciones 
de fabricantes. 

6.  Las instrucciones sobre el modo de utilizar la máquina deberian basarse 
en métodos adecuados para garantizar su utilización con toda seguridad. 

7. 1) La utilización de máquinas que tengan alguna parte peligrosa, 
incluyendo los órganos de trabajo (punto de operación), desprovista de dis- 
positivos adecuados de protección debería prohibirse por la legislación nacional 
o impedirse por otras medidas de análoga eficacia. Sin embargo, cuando esta 
prohibición no pueda respetarse plenamente sin impedir la utilización de la 
máquina, se debería aplicar en toda la medida que lo permita esta utilización. 

2) Las máquinas deberían protegerse de manera que se respeten los regla- 
mentos y las normas de seguridad e higiene del trabajo. 



8. La obligación de aplicar las disposiciones del párrafo 7 debería incumbir 
al empleador. 

9. 1) Las disposiciones del parrafo 7 no se aplican a las máquinas o partes 
de maquinas que, por su construcción, instalación o colocación, ofrezcan 
idéntica seguridad a la que proporcionarían dispositivos de protección ade- 
cuados. 

2) Las disposiciones del párrafo 7 y del parrafo 12 no constituyen un 
obst&culo a las operaciones de conservaci6n, de engrase, de cambio de órganos 
de trabajo o de ajuste de las maquinas o partes de máquinas, efectuadas de 
acuerdo con las normas usuales de seguridad. 

10. 1 )  Todo Miembro podrá prever una excepción temporal a las dispo- 
siciones del párrafo 7. 

2) Las condiciones y la duración de esa excepción temporal, que en ningún 
caso habrá de exceder de tres años, deberían determinarse por la legislación 
nacional o por otras medidas de análoga eficacia. 

3) A los fines de la aplicación del presente párrafo, la autoridad competente 
deberia consultar a las organizaciones más representativas de empleadores y de 
trabajadores interesadas. 

11. 1) El empleador debería tomar medidas para informar a los trabaja- 
dores acerca de la legislación nacional relativa a la protección de la maquinaria, 
y debería indicarles, de manera apropiada, los peligros que entraña la utilización 
de las máquinas y las precauciones que deben adoptar. 

2) E l  empleador debería establecer y mantener, respecto a las máquinas 
obieto de la mesente Recomendación, condiciones de ambiente que no entrañen 
peiigro alguno para los trabajadores: 

12. 1) Ningun trabajador debería utilizar una máquina sin que estén 
colocados en su lugar los dispositivos de protección de que vaya provista. No 
se debería pedir a ningún trabajador que utilice una máquina sin que se hallen 
en su lugar los dispositivos de protección de que vaya provista. 

2) Ningun trabajador deberia inutilizar los dispositivos de protección 
de que vaya provista la máquina que utiliza. No deberían inutilizarse los dis- 
positivos de protección de que vaya provista una máquina destinada a ser 
utilizada por un trabajador. 

13. La aplicación de la presente Recomendación no debería menoscabar 
los derechos de que gozan los trabajadores en virtud de la legislación nacional 
sobre la seguridad social o el seguro social. 

14. Las disposiciones de la presente parte de la Recomendación que se 
refieren a las obligaciones de los empleadores y de los trabajadores deberían 
aplicarse, si la autoridad competente así lo decide y en la medida en que lo 
fije, a los trabajadores independientes. 

15. A los fines de la aplicación de la presente parte de la Recomendación, 
se entenderá igualmente por <( empleador n, si ha lugar, el mandatario de éste 
en el sentido de la legislación nacional. 

16. L a  presente Recomendación se aplica a todos los sectores de actividad 
económica. 
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IV. - DISPOSICIONES DIVERSAS 

17. 1) Deberían adoptarse todas las medidas necesarias para asegurar 
la aplicación efectiva de las disposiciones de la presente Recomendación. 
Entre estas medidas deberían figurar disposiciones detalladas, lo más completas 
posible, especificando por qué medios las máquinas o ciertos tipos de máquinas 
podrían considerarse como protegidas de manera adecuada, disposiciones para 
una inspección eficaz y sanciones adecuadas. 

2) Todo Miembro debería confiar el control de la aplicación de las dispo- 
siciones de la presente Recomendación a servicios de inspección apropiados 
o comprobar que se asegura una inspección adecuada. 

18. 1) Deberían preverse acuerdos bilaterales o multilaterales entre los 
Miembros importadores o exportadores de maquinaria con objeto de efectuar 
consultas mutuas y colaborar para la aplicación del Convenio sobre la protec- 
ción de la maquinaria, 1963, y de la presente Recomendación en las transaccio- 
nes de carácter internacional sobre la venta o el arrendamiento de maquinaria. 

2) Estos acuerdos deberían prever, entre otras cuestiones, la uniformidad 
de las normas de seguridad e higiene del trabajo relativas a las máquinas. 

3) Al proceder a la elaboración de tales acuerdos, los Miembros deberían 
tener én cuenta los reglamentos-tipo de seguridad y los repertorios de recomen 
daciones ~rác t icas  auro~iados aue ~ u b l i c a  la Oficina Internacional del Trabaio ~ ~ -~ 

1 L L .  

de vez en cuando, así como las normas apropiadas de las organizaciones inter- 
nacionales de normalización. 

19. Toda legislación nacional que dé efecto a las disposiciones de la pre- 
sente Recomendación debería ser elaborada por la autoridad competente, 
previa consulta a las organizaciones más representativas de empleadores y 
de trabajadores interesadas, y, si ha  lugar, a las organizaciones de fabricantes. 

Convenio núm. 148 

PARTE 1. CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio, después de consultar a 
las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, 
si tales organizaciones existen, podrá excluir de su aplicación las ramas de actividad 
económica en que tal aplicación presente problemas especiales de cierta importancia. 

3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar en la 
primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del articulo 22 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo las ramas que 
hubieren sido excluidas en virtud del párrafo 2 de este artículo, explicando los 
motivos de dicha exclusión, y deberá indicar en memorias subsiguientes el estado 
de su legislación y práctica respecto de las ramas excluidas y la medida en que 
aplica o se propone aplicar el Convenio a tales ramas. 
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Articulo 2 

1. Todo Miembro podrá, en consulta con las organizaciones representativas 
de empleadores y de trabajadores, si tales organizaciones existen, aceptar separada- 
mente las obligaciones previstas en el presente Convenio, respecto de: 
a) la contaminación del aire; 
b )  el ruido; 
c )  las vibraciones. 

2. Todo Miembro que no acepte las obligaciones previstas en el Convenio 
respecto de una o varias categorías de riesgos deberá indicarlo en su instrumento 
de ratificación y explicar los motivos de tal exclusión en la primera memoria sobre 
la aplicación del Convenio que someta en virtud del articulo 22 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo. En las memorias subsiguientes deberá 
indicar el estado de su legislación y práctica respecto de cualquier categoría de riesgos 
que haya sido excluida, y la medida en que aplica o se propone aplicar el Convenio 
a tal categoría. 

3. Todo Miembro que en el momento de la ratificación no haya aceptado las 
obligaciones previstas en el Convenio respecto de todas las categorías de riesgos 
deberá ulteriormente notificar al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo, cuando estime que las circunstancias lo permiten, que acepta tales obliga- 
ciones respecto de una o varias de las categorías anteriormente excluidas. 

Articulo 3 

A los efectos del presente Convenio: 

a) la expresión a contaminación del aire» comprende el aire contaminado por 
substancias que, cualquiera que sea su estado físico, sean nocivas para la salud 
o entrañen cualquier otro tipo de peligro; 

b )  el término «ruido » comprende cualquier sonido que pueda provocar una 
pérdida de audición o ser nocivo para la salud o entrañar cualquier otro tipo 
de peligro; 

c) el termino « vibraciones » comprende toda vibración transmitida al organismo 
humano por estructuras sólidas que sea nociva para la salud o entrañe cualquier 
otro tipo de peligro. 

PARTE 11. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 4 

1. La legislación nacional deberá disponer la adopción de medidas en el lugar 
de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación 
del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales 
riesgos. 

2. Para la aplicación práctica de las medidas así prescrita;; se podrá recurrir 
a la adopción de normas técnicas, repertorios de recomendaciones prácticas y 
otros medios apropiados. 

Articulo 5 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, la autoridad competente 
deberá actuar en consulta con las organizaciones interesadas más representativas de 
empleadores y de trabajadores. 

2. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores estarán asociados 
en la elaboración de las modalidades de aplicación de las medidas prescritas en 
virtud del articulo 4. 

3. Deberá establecerse la colaboración más estrecha posible a todos los 
niveles entre empleadores y trabajadores en la aplicación de las medidas prescritas 
en virtud del presente Convenio. 
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4. Los representantes del empleador y los representantes de los trabajadores 
de la empresa deberán tener la posibilidad de acompañar a los inspectores cuando 
controlen la aplicación de las medidas prescritas en virtud del presente Convenio, 
a menos que los inspectores estimen, a la luz de las directrices generales de la auto- 
ridad competente, que ello puede perjudicar la eficacia de su control. 

Artículo 6 

1. Los empleadores serán responsables de la aplicación de las medidas prescritas. 

2. Siempre que varios empleadores realicen simultáneamente actividades en 
el mismo lugar de trabajo, tendrán el deber de colaborar para aplicar las medidas 
prescritas, sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la 
salud y la seguridad de los trabajadores que emplea. En los casos apropiados, la 
autoridad competente deberá prescribir los procedimientos generales según los 
cuales tendrá lugar esta colaboración. 

Artículo 7 

1. Deberá obligarse a los trabajadores a que observen las consignas de segu- 
ridad destinadas a prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la conta- 
minación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, y a asegurar 
la protección contra dichos riesgos. 

2. Los trabajadores o sus representantes tendrán derecho a presentar propuestas, 
recibir informaciones y formación, y recurrir ante instancias apropiadas, a fin 
de asegurar la protección contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación 
del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

Artículo 8 

1. La autoridad competente deberá establecer los criterios que permitan defi- 
nir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones 
en el lugar de trabajo, y fijar, si hubiere lugar, sobre la base de tales criterios, los 
limites de exposición. 

2. Al elaborar los criterios y determinar los limites de exposición, la autoridad 
competente deberá tomar en consideración la opinión de uersonas técnicamente 
calificadas, designadas por las organizaciones ;nteresadas más representativas 
de empleadores y de trabajadores. 

3. Los criterios y límites de exposición deberán fijarse, completarse y revisarse 
a intervalos regulares, con arreglo a los nuevos conocimientos y datos nacionales 
e internacionales, y teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, cualquier aumento 
de los riesgos profesionales resultante de la exposición simultánea a varios factores 
nocivos en el lugar de trabajo. 

Artículo 9 

En la medida de lo posible, se deberá eliminar todo riesgo debido a la conta- 
minación del aire, al ruido y a las vibraciones en el lugar de trabajo: 
a) mediante medidas técnicas aplicadas a las nuevas instalaciones o a los nuevos 

procedimientos en el momento de su diseño o de su instalación, o mediante medi- 
das técnicas aportadas a las instalaciones u operaciones existentes, o cuando esto 
no sea posible, 

6) mediante medidas complementarias de organización del trabajo. 
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Artículo 10 

Cuando las medidas adoptadas en virtud del artículo 9 no reduzcan la conta- 
minación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo a los límites 
especificados en virtud del articulo 8, el empleador deberá proporcionar y conservar 
en buen estado el equipo de protección personal apropiado. El empleador no deberá 
obligar a un trabajador a trabajar sin el equipo de protección personal proporcionado 
en virtud del presente articulo. 

Artículo 11 

1. El estado de salud de los trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos 
a los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibra- 
ciones en el lugar de trabajo deberá ser objeto de vigilancia, a intervalos apropiados, 
según las modalidades y en las circunstancias que fije la autoridad competente. 
Esta vigilancia deberá comprender un examen médico previo al empleo y exámenes 
periódicos, según determine la autoridad competente. 

2. La vigilancia prevista en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ocasionar 
gasto alguno al trabajador. 

3. Cuando por razones médicas sea desaconsejable la permanencia de un tra- 
bajador en un puesto que entrañe exposición a la contaminación del aire, el ruido 
o las vibraciones, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con la práctica 
y las condiciones nacionales para trasladarlo a otro empleo adecuado o para asegu- 
rarle el mantenimiento de sus ingresos mediante prestaciones de seguridad social 
o por cualquier otro método. 

4. Las medidas tomadas para dar efecto al presente Convenio no deberán 
afectar deskivorablemente los derechos de los trabajadores previstos en la legislación 
sobre seguridad social o seguros sociales. 

Artículo 12 

La utilización de procedimientos, substancias, máquinas o materiales - que 
serán especificados por la autoridad competente - que entrañen la exposición de 
los trabajadores a los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, 
el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo deberá ser notificada a la autoridad 
competente, la cual podrá, según los casos, autorizarla con arreglo a modalidades 
determinadas o prohibirla. 

Artículo 13 

Todas las personas interesadas: 

a) deberán ser apropiada y suficientemente informadas acerca de los riesgos pro- 
fesionales que pueden originarse en el lugar de trabajo debido a la contaminación 
del aire, el ruido y las vibraciones; 

b)  deberán recibir instrucciones suficientes y apropiadas en cuanto a los medios 
disponibles para prevenir y limitar tales riesgos, y protegerse contra los mismos. 

Articulo 14 

Deberán adoptarse medidas, habida cuenta de las condiciones y los recursos 
nacionales, para promover la investigación en el campo de la prevención y limitación 
de los riesgos debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en 
el lugar de trabajo. 
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Artículo 15 

Según las modalidades y en las circunstancias que fije la autoridad competente, 
el empleador deberá designar a una persona competente o recurrir a un servicio 
especializado, exterior o común a varias empresas, para que se ocupe de las cuestiones 
de prevención y limitación de la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones 
en el lugar de trabajo. 

Articulo 16 
Todo Miembro deberá: 

a) adoptar, por vía legislativa o por cualquier otro método conforme a la práctica 
y a las condiciones nacionales, las medidas necesarias, incluido el establecimiento 
de sanciones apropiadas, para dar efecto a las disposiciones del presente Convenio; 

b) proporcionar servicios de inspección apropiados para velar por la aplicación 
de las disposiciones del presente Convenio o cerciorarse de que se ejerce una 
inspección adecuada. 

Recomendación núm. 156 

1. 1) Eii la medida de lo posible, las disposiciones del Convenio sobre el medio 
ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977, y de la 
presente Recomendación deberian aplicarse a todas las ramas de actividad económica. 

2) Deberian adoptarse medidas para garantizar a los trabajadores por cuenta 
propia, en los lugares de trabajo, una protección análoga a la prevista en el Convenio 
sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 
1977, y en la presente Recomendación. 

2. 1) La autoridad competente deberia fijar la naturaleza, frecuencia y demás 
modalidades de la vigilancia de la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones 
en el lugar de trabajo, que ha de llevarse a cabo bajo la responsabilidad del empleador. 

2) Deberian efectuarse controles especiales de los límites de exposición a que 
se refiere el articulo 8 del Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contamina- 
ción del aire, ruido y vibraciones), 1977, cuando se utilicen por primera vez en el 
lugar de trabajo máquinas o instalaciones, cuando dichas máquinas o instalaciones 
hayan sido objeto de modificaciones importantes, o cuando se introduzcan 
nuevos procedimientos. 

3. El empleador deberia tener la obligación de velar por que los aparatos y 
equipos que se utilizan para vigilar el nivel de la contaminación del aire, el ruido 
y las vibraciones en el lugar de trabajo sean verificados, mantenidos y calibrados con 
regularidad. 

4. Los trabajadores o sus representantes, así como los servicios de inspección, 
deberian tener acceso a los expedientes en que consten los resultados de la vigilancia 
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del medio ambiente de trabajo y los datos relativos a la verificación, mantenimiento 
y calibración de los aparatos y equipos utilizados para tal fin. 

5.  Las substancias nocivas para la salud o que entrañen cualquier otro tipo 
de peligro y que puedan diseminarse en el aire en el lugar de trabajo deberian substi- 
tuirse, en cuanto sea posible, por substancias menos nocivas o inocuas. 

6. Las operaciones que entrañen contaminación del aire o ruido o vibraciones 
en el lugar de trabajo, como se definen en el artículo 3 del Convenio sobre el medio 
ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y ,vibraciones), 1977, deberian 
substituirse, en cuanto sea posible, por operaciones en que la contaminación del 
aire, el ruido o las vibraciones producidos son escasos o nulos. 

7. La autoridad competente deberia determinar las substancias cuya produc- 
ción, puesta en circulación o utilización en el lugar de trabajo deberían prohibirse 
o ser objeto de una autorización específica expedida por ella y que exija el cumpli- 
miento de determinadas medidas de prevención y de protección. 

8. 1) En los casos apropiados, la autoridad competente debería aprobar normas 
relativas a los niveles de emisión para las máquinas y las instalaciones en lo que se 
refiere a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones. 

2) Estas normas deberian aplicarse, segen los casos: 
a) en el momento del diseño de dichas máquinas e instalaciones; 
b) mediante dispositivos incorporados; o bien 
E )  mediante medidas técnicas durante la instalación. 

3) La obligación de asegurar la observancia de estas normas deberia recaer 
en el fabricante y en el que pone en circulación las máquinas o instalaciones. 

9. La fabricación, puestz en circulación o utilización de maquinaria o instala- 
ciones que, habida cuenta de los conocimientos técnicos más recientes, no puedan 
ajustarse a los requisitos del párrafo 8 anterior, debería quedar sujeta, cuando se 
estime necesario, a una autorización de la autoridad competente que exija la apli- 
cación de otras medidas de protección técnicas o administrativas apropiadas. 

10. Las disposiciones de los párrafos 8 y 9 anteriores no deberian en modo 
alguno liberar al empleador de la responsabilidad que le incumbe en virtud del 
artículo 6 del Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, 
ruido y vibraciones), 1977. 

11. El empleador deberia asegurar que las máquinas e instalaciones sean objeto 
de verificación y mantenimiento regulares en relación con la emisión de substancias 
nocivas, polvo, ruido y vibraciones. 

12. La autoridad competente deberia, en caso necesario, establecer, para pro- 
teger la salud de los trabajadores, un procedimiento de homologación de los equipos 
de protección personal. 

13. En aplicación del artículo 9, b), del Convenio sobre el medio ambiente de 
trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977, la autoridad competente 
debería disponer o fomentar, según los casos, y previa consulta con las organiza- 
ciones de empleadores y de trabajadores, la reducción de la exposición mediante la 
aplicación de sistemas o modos de organización del trabajo, incluida la reducción 
de las horas de trabajo sin pérdida de salario. 

14. Al prescribir las medidas necesarias para prevenir y limitar la contaminación 
del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, la autoridad competente 
debería tener en cuenta los repertorios de recomendaciones prácticas o guías más 
recientes preparados por la Oficina Internacional del Trabajo y las conclusiones de las 
reuniones de expertos que la Oficina Internacional del Trabajo pudiera convocar, asi 
como la información proveniente de otros organismos competentes. 
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15. Al prescribir medidas para prevenir y limitar la contaminación del aire, el 
ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, la autoridad competente debería tener 
en cuenta la relación existente entre la protección del medio ambiente de trabajo y 
la protección del medio ambiente en general. 

16. 1) La vigilancia del estado de salud prevista en el articulo 11 del Convenio 
sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 
1977, debería comprender, en las condiciones que determine la autoridad competente: 

a) un examen médico previo al empleo; 
b) exámenes médicos periódicos a intervalos apropiados; 
c )  exámenes biológicos u otros exámenes o investigaciones necesarios para evaluar 

la exposición del trabajador y vigilar su estado de salud; 
d) exámenes médicos, biológicos u otros exámenes e investigaciones, después que 

el trabajador cese en su puesto de trabajo, a los que, en los casos justificados desde 
el punto de vista médico, deberia tener derecho el trabajador, regularmente y 
durante un período prolongado. 

2) La autoridad competente debería exigir que los resultados de esos exámenes o 
investigaciones sean comunicados al trabajador y, si tste lo desea, a su médico de  
cabecera. 

17. La vigilancia del estado de salud prevista en el párrafo 16 de la presente 
Recomendación debería tener lugar normalmente durante las horas de trabajo y no 
debería ocasionar gasto alguno al trabajador. 

18. 1) La autoridad competente deberia elaborar un sistema de registro de los 
datos médicos obtenidos en virtud de la aplicación del párrafo 16 de la presente 
Recomendación y fijar sus modalidades de funcionamiento. Deberían adoptarse 
disposiciones para conservar estos datos durante un periodo apropiado, a fin de que 
puedan estar disponibles con fines de investigaciones epidemiológicas y de otro 
tipo, en condiciones que sólo permitan la identificación personal por la autoridad 
competente. 

2) En la medida que determine la autoridad competente, el registro deberia 
comprender datos relativos a la exposición de los trabajadores a la contaminación 
del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

19. Cuando resulte desaconsejable por razones médicas la permanencia de un 
trabajador en un puesto que entrañe exposición a la contaminación del aire, el ruido 
o las vibraciones, deberían adoptarse todas las medidas compatibles con la práctica 
y las condiciones nacionales para trasladarlo a otro empleo adecuado y para asegurarle 
el mantenimiento de sus ingresos anteriores mediante medidas de seguridad social o 
por cualquier otro método. 

20. Las medidas tomadas para dar efecto a la presente Recomendación no 
debenan afectar desfavorablemente los derechos de los trabajadores previstos en la 
legislación sobre la seguridad social o los seguros sociales. 

I\;. FORMACIÓN, INFORMACIONES E INVESTIGACIÓN 

21. 1) La autoridad competente deberia tomar medidas para fomentar la forma- 
ción e información de todas las personas interesadas en la prevención y limitación 
de los riesgos profesionales existentes y potenciales debidos a la contaminación del 
aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo y en materia de protección contra 
tales riesgos. 



ANEXOS 

2) El empleador debería informar y consultar previamente a los representantes 
de los trabajadores de la empresa sobre los proyectos, medidas o decisiones que 
puedan tener consecuencias nocivas para la salud de los trabajadores en relación con 
la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo. 

3) Antes de ser destinados a un trabajo susceptible de exponerlos a los riesgos 
debidos a la contaminación del aire, el ruido o las vibraciones, los trabajadores 
deberían ser informados por el empleador de los riesgos, de  las medidas de seguridad 
y protección de la salud y de las posibilidades de recurrir a los servicios médicos. 

22. 1) La autoridad competente debería promover, ayudar y estimular, en estre- 
cha colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, la inves- 
tigación en materia de prevención y de limitación de los riesgos debidos a la contami- 
nación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, con el concurso, si 
hubiere lugar, de las organizaciones internacionales y nacionales. 

2) Todas las partes interesadas deberían ser informadas de los objetivos y de los 
resultados de esa investigación. 

23. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían tomar medidas 
concretas para realizar programas de'información y de formación en materia de pre- 
vención y limitación de riesgos profesionales existentes y potenciales debidos a la 
contaminación del aire, el ruido y las v i b r a & & m  el lugar de trabajo, así como en 
materia de protección contra tales riesgos. 

24. Los representantes de los trabajadores en las empresas deberian disponer. 
sin pérdida alguna de remuneración, de las facilidades y del tiempo necesario para 
desempeñar un papel activo en la prevención y limitación de los riesgos profesionales 
debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo, 
así como en la protección contra tales riesgos. A este fin, los representantes de los 
trabajadores deberian tener derecho a recurrir al asesoramiento de expertos reco- 
nocidos de su elección. 

25. Deberían tomarse las medidas necesarias para asegurar que, al utilizar 
en el lugar de trabajo una substancia potencialmente nociva para la salud o peligrosa 
por otras razones, se disponga de información adecuada sobre: 

a) los resultados de todos los ensayos practicados en relación con esta substancia; 
b )  las condiciones necesarias para que, correctamente utilizada, no entrañe peligro 

para la salud de los trabajadores. 

26. Todo Estado Miembro debería: 

a) adoptar, por via legislativa o por cualquier otro método conforme a la práctica 
y a las condiciones nacionales, las medidas necesarias, incluida la adopción 
de sanciones apropiadas, para dar efecto a las disposiciones de la presente 
Recomendación; 

b )  encargar a servicios de inspección apropiados que velen por la aplicación de las 
disposiciones de la presente Recomendación, o cerciorarse de que se ejerce una 
inspección adecuada; 

c) esforzarse en actuar en este sentido con la brevedad que permitan las condiciones 
nacionales. 

27. En la aplicación de las disposiciones de la presente Recomendación, la 
autoridad competente debería actuar en consulta con las organizaciones interesadas 
más representativas de empleadores y de trabajadores, y eventualmente con las 
organizaciones de fabricantes, de proveedores y de importadores. 
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28. 1)  Las disposiciones de la presente Recomendación relativas al diseño, 
construcción y puesta en circulación de máquinas y de material conformes a una 
norma aprobada deberían aplicarse inmediatamente a las miquinas y material de 
nueva construcción. 

2) La autoridad competente debería fijar, lo antes posible, plazos adecuados, 
según la naturaleza de las máquinas o el material, para la modificación de las má- 
quinas y el material existentes. 




