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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La expatriación y el factor humano:
un asunto empresarial de mejora continua

Gestión de la prevención
en los procesos de internacionalización

Con el proceso de globalización se ha ido incrementando 
el número de empresas que desplazan trabajadores a otros 
países. Desde la óptica preventiva es necesario realizar 
una cuidadosa gestión de estos desplazamientos para 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.

Ver más>

ACTUACIONES DEL IRSST

Publicaciones
Con el fin de proporcionar herramientas que ayuden a realizar con éxito los procesos de 
internacionalización empresarial, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores implicados, 
el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo publica una serie de documentos de utilidad 
para trabajadores y empresarios. Todos ellos pueden descargarse de manera gratuita en la página 
web del IRSST.

Formación
La internacionalización de las empresas españolas y su incidencia en las condiciones de seguridad 
y salud de los trabajadores viene siendo objeto de análisis en las últimas ediciones del Catálogo de 
Formación del IRSST. Es un proceso en el que hemos de valorar tanto la experiencia y conocimiento 
que podemos exportar, como lo que nos podemos traer en el camino de vuelta.

Acreditación internacional de la formación de los especialistas
Actualmente existen una serie de organismos y redes para la acreditación tanto de las titulaciones que habilitan para el 
desempeño de una actividad como del desarrollo profesional en la misma. En materia de prevención de riesgos laborales, 
el referente en Europa es la ENSHPO, la Red Europea de Organizaciones de la Seguridad y Salud Laboral. Para conocer 
más de ésta y otras redes pincha aquí.

Accidentes de trabajo en el extranjero. El idioma de los datos
Los datos que se recogen a través de los partes de accidente de trabajo nos proporcionan una información muy valiosa 
para estudiar las peculiaridades de los accidentes ocurridos en el extranjero a trabajadores de empresas radicadas en la 
Comunidad de Madrid.

Ver más>

Buenas prácticas en la internacionalización 
de la prevención de riesgos

Numerosas empresas han emprendido el camino de 
abrirse a nuevos mercados, internacionalizando sus 
actividades y sus trabajadores. Proceso que presenta 
numerosas dificultades, también desde el punto de vista 
de la seguridad y salud de los trabajadores. 

Los ejemplos de empresas como Gamesa, Saint-Gobain 
o Médicos Sin Fronteras nos ayudan a comprender
la magnitud del proceso así como las herramientas y 
medidas adoptadas.

OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS

• Servicio de información en materia de prevención de riesgos laborales a las empresas en procesos de
internacionalización. CEOE.

• Guía de gestión de la prevención en el proceso de Internacionalización de las empresas. ISSL
• Procedimiento de actuación para trabajadores desplazados desde o hacia España, con especial referencia a la

prevención de riesgos laborales. Gestión de la coordinación internacional de actividades empresariales. ORP
journal. UPC.

• Promover una migración equitativa. OIT
• Criterio técnico Núm. 97/2016, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de  una prestación de

servicios transnacional. ITSS.
• Guía de equivalencias PRL entre países. Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball

Nacional
• Información útil de la Seguridad social sobre trabajo internacional. MEYSS
• La Internacionalización de la Prevención de Riesgos Laborales: Situación actual en otros países respecto a

España. Prevencionar
• Riesgo de secuestro e internacionalización de las empresas. La_SEI

El instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo no se hace responsable de los contenidos de los 
artículos publicados como buenas prácticas, ni de las valoraciones ni interpretaciones de sus autores.
Si desea realizar cualquier consulta o sugerencia puede contactar con el IRSST en la siguiente dirección de 
correo electrónico: boletin.prl.irsst@madrid.org
Si no desea recibir más información de este remitente, por favor comuníquelo por correo electrónico a la siguiente 
dirección: boletin.prl.irsst@madrid.org

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS 
PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 

La gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores 
desplazados es uno de los mayores retos que afrontan las 
compañías inmersas en procesos de internacionalización. 
Para garantizar el éxito de esta difícil misión es 
imprescindible que conozcan algo más que la legislación 
que regula dichos desplazamientos.

Ver más>
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NOTICIAS

• La Comisión presenta la reforma de
la Directiva sobre desplazamiento de
trabajadores: hacia un mercado laboral más
profundo y más justo

• ¿Conoces el Programa Better Work?

TE PUEDE INTERESAR...
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