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Resumen 
El presente trabajo tiene como finalidad, comentar de forma sucinta la legislación 
venezolana y española, dentro del contexto de las garantías de protección en 
materia de seguridad y salud ocupacional. Venezuela y España cuentan con 
importantes instrumentos legales que regulan las condiciones y medio ambientes 
laborales. El reconocimiento jurídico consagrado en ambas legislaciones, se 
enfoca en el marco de la prevención; sin embargo esta figura jurídica al no estar 
consustanciada con verdaderas acciones e inversiones en el área preventiva, 
conlleva a que la razón y el propósito del legislador terminen en letra muerta. En 
los ordenamientos jurídicos estudiados, se invocan diversas disposiciones, 
orientadas a establecer responsabilidades frente a la infracción patronal, 
mostrando un cuerpo normativo con bases coercitivas, dejando rezagados los 
preceptos de protección eficaz, tendentes a mejorar la salud individual y colectiva 
del trabajador (a). 
 
Palabras  clave: Salud ocupacional,  prevención, garantías y protección eficaz.              
 

Abstract 
The aim of this paper is to briefly analyze and comment the Venezuelan and 
Spanish legislation about protection guarantees on industrial security and 
occupational health. Venezuela and Spain have stated rules and procedures in 
order to regulate the labor environment conditions. In both cases legal instruments 
and legislations focus on prevention; nevertheless, since this legal statutory is not 
accompanied with true actions and investments in prevention area, legislations 
lack of effectiveness is observed. Also in both cases, as coercive normative, rules 
and procedures are stated in order to establish responsibilities when supervisory 
infractions take place, leaving left behind the rules to the effective protection for the 
improving of individual and collective health of the workers. 
 

Key words: Occupational health, prevention, guarantees and effective protection 
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INTRODUCCION 

 

Las legislaciones, las normativas y todo instrumento legal destinado a regular la 

seguridad y salud en el trabajo, son herramientas fundamentales para garantizar 

en los ambientes laborales, las condiciones de higiene y seguridad de los 

trabajadores y trabajadoras. Muchos países necesitan poner en práctica la 

actualización de normas especializadas en materia de seguridad y salud. Dicha 

innovación debe guardar coherencia con las tendencias tecnológicas, científicas, 

económicas que surjan en cada país en el campo laboral y las normas 

internacionales del trabajo. 

 

Este reto, implica la gestión y compromiso de las naciones en procura de ajustar 

los ordenamientos vigentes, a los estándares de seguridad y salud laboral 

exigidos. Es decir, que a la hora de legislar en el ámbito laboral, convendría tener 

en cuenta el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. 

  

La Organización Internacional del Trabajo, conjuntamente con la Unión Europea, 

ha  fijado posición en el marco de la Seguridad y la Salud Laboral, en el sentido de 

instituir diversos tipos de actuaciones y políticas, en función a la efectiva aplicación 

de instrumentos legales, para preservar la salud individual y colectiva en los 

ambientes laborales. 

 

Por otra parte, las actuaciones emprendidas en materia de prevención,  adolecen 

de una tradicional falta de interés y de atención social, lo que se traduce en la 

ausencia de una visión global y de restringidas inversiones al servicio de la 

eficiente protección y prevención. Esto significa que las instituciones públicas y 

privadas están obligadas a crear planes de acciones y establecer recursos 

financieros para contribuir al bienestar de los trabajadores, trabajadoras y a la 

sociedad en general.  
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GENERALIDADES. 

 

 La higiene y seguridad industrial se inició en Venezuela, con la  Ley de Minas en 

1909. En 1928, se promulga la primera Ley del Trabajo, aunque la real legislación 

en prevención de accidentes laborales se creó en 1936 con la entonces, Ley de 

Trabajo y su respectivo Reglamento. Para 1944, se crea la Ley del Seguro Social 

Obligatorio, la cual establecía para ese momento, la protección del trabajador, en 

cuanto a enfermedad, maternidad, accidente laboral, enfermedades profesionales, 

vejez, invalidez y muerte. En 1968, se promulga el Reglamento de las Condiciones 

de Higiene, Seguridad en el Trabajo. Asimismo, en período 1973 al 1974 la 

Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), inició una intensa labor 

de estandarización de normas en materia de seguridad. A pesar del desarrollo que 

tuvo la seguridad a nivel nacional, no es sino hasta agosto de 1986, cuando se 

promulga la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo (LOPCYMA), la cual queda desfasada al entrar en vigencia la Constitución 

Bolivariana de Venezuela en 1999, consagrando en el aparte in fine del artículo 

87, que:  

 

 “Todo  patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y 

trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de 

trabajo adecuados. El estado adoptará medidas y creará 

instituciones que permitan el control y la promoción de estas 

condiciones.“ 

 

  A tenor, de la preeminencia constitucional, es reformada la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en lo sucesivo  

LOPCYMAT, mediante Gaceta Oficial No. 38.236 de fecha 26/07/2005 y luego el 

Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo, publicado en Gaceta Oficial No. 38.596 de fecha 

03/01/2007. 
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La LOPCYMAT, promueve la implementación del Régimen de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, dentro del nuevo modelo de Sistema de Seguridad Social, 

abarcando la promoción de la salud de los trabajadores y trabajadoras, la 

prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, la atención, 

rehabilitación y reinserción y establece las prestaciones dinerarias 

correspondientes a los daños con ocasión a enfermedades profesionales o 

accidentes de trabajo. 

 

Esta Ley84, ampara a todos los trabajadores del sector público y privado bajo la 

relación de dependencia y tiene como objetivo principal:   

 

“Establecer las instituciones, normas y lineamientos de las 

políticas, y los órganos y entes que permitan garantizar a los 

trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y 

bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para 

el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, 

mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la 

prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la 

promoción e incentivo al desarrollo de programas para la 

recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo 

social.” 

 

Así mismo contempla: 

 

• Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras, y de los 

empleadores y empleadoras, en cuanto a la seguridad, salud y ambiente de 

trabajo; y lo relativo a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo 

social. 

• Las sanciones por el incumplimiento de la normativa. 

                                                 
84

 “Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta Ley, los miembros de la Fuerza Armada Nacional de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “. Artículo 3 Lopcymat 
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• Las prestaciones derivadas de la subrogación por el Sistema de Seguridad 

Social de la responsabilidad material y objetiva de los empleadores y empleadoras 

en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

• La responsabilidad del empleador y de la empleadora, ante  la existencia de 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

Destacándose como uno de los principales deberes, la prohibición del acoso 

sexual y la discriminación por parte de los patronos y las patronas. ( artículo 56 

LOPCYMAT)  

 

En la legislación Europea, el primero de enero de 1993, los Estados Miembros, 

adecuaron su normativa a la materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

conforme a lo establecido en la Directiva 89/391, que trata la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores, a 

excepción de España, que incumplió debido a una política deslavazada llevada a 

cabo para ese entonces.  

 

No obstante, el artículo 40.2 de la Constitución Española, encomienda a los 

poderes públicos como uno de los principios rectores de la política social y 

económica,  “velar por la seguridad e higiene en el trabajo”. Con fundamento a 

este mandamiento constitucional, España aprobó con mucho retraso la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) en lo 

sucesivo LPRL, cuyo objetivo general y principal sigue siendo el de: 

 

“…determinar un cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel 

de protección de la salud de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados del trabajo y de sus condicionantes” 

 

Así como el más específico de “promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores”. 
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En este sentido, la LPRL, a fin de cumplir con todos las disposiciones, planteó la 

integración de la actividad preventiva y la obligación formal del empresario de 

elaborar un Plan de Prevención de Riesgos, que dio curso al Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero y condujo el 27 de junio de 1997, a la aprobación del 

Reglamento de los Servicios de Prevención. Luego, a través de la Orden 

Ministerial de 30 de marzo de 1999, se estableció el día 28 de abril de cada año, 

como el  “Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, con el propósito de que sea 

una reivindicación constante de los agentes sociales para celebrar y divulgar la 

cultura prevencionista. 

 

La primera modificación importante que tiene la LPRL, se plasma en la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre. Luego, se aprueba el Real Decreto 689/2005, de 10 

de junio, que regula la actuación de los técnicos habilitados en materia de 

prevención de riesgos laborales y que modifica el Reglamento, sobre la 

organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Las modificaciones más sustanciales que se introducen a la LPRL, fueron dos. La 

primera de índole administrativo, instando a las administraciones del Estado a 

colaborar con planes específicos, configurando la habilitación de funcionarios 

públicos. La segunda, consistente en la integración de la prevención de riesgos 

laborales en las empresas. Igualmente, se estableció circunstancias en las que se 

recomiendan la presencia de recursos preventivos en determinados procesos 

peligrosos o con riesgos especiales. 

 

Así mismo, la norma de prevención española, recoge en la modificación de la Ley 

3/2007, de 22 de marzo, la igualdad efectiva de mujeres y hombres en materia de 

prevención de riesgos laborales. Y en la última modificación de 22 de diciembre 

2009, amplia los objetivos de la política de prevención de riesgos laborales, al 

igual que los planes de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la 

actividad preventiva.    
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Por otra parte, en cumplimiento al Mandato Constitucional Español, el Gobierno 

conjuntamente con las CEOE, CEPYME, UGT y CC.OO85, acordaron propulsar la 

denominada “Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo”, la cual fue 

refrendada por el Consejo Ministerial el 22 de abril de 2005. 

 

La estrategia, constituye el instrumento para establecer el marco general de las 

políticas de prevención de riesgos laborales a corto, medio y largo plazo, durante 

el período 2007-2012. 

 

 La iniciativa responde a tres exigencias fundamentales. En primer lugar, la 

exigencia social, que consiste en involucrar a los poderes públicos y el resto de los 

actores implicados en la prevención de riesgos laborales, a unir esfuerzo para 

reducir la siniestralidad. En segundo lugar, la exigencia política, que versa sobre el 

análisis  y estudio de aciertos y errores en la aplicación de medidas consagradas 

en la LPRL. Por último, la articulación adecuada y respetuosa con la distribución 

constitucional de competencias.    

 

En tal sentido, el objetivo general de esta estrategia, consiste en lograr una 

reducción significativa de la siniestralidad laboral, el acercamiento a los valores 

medios de la Unión Europea, tanto en lo referente a los accidentes de trabajo 

como a las enfermedades profesionales. Así como, también a la mejora progresiva 

de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.          

 

La acción preventiva como ejercicio para garantizar  la  salud ocupacional. 

    

Los cambios tecnológicos en el campo laboral, generan nuevos conceptos 

ideológicos, definidos por el autor español Carlos Palomeque López como “La 

adaptación del ordenamiento laboral a la realidad económica cambiante”  

(2002:38). 

                                                 
85

 Confederación Española de Organizaciones Empresariales; Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa; Unión General de Trabajadores de España; Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras de España. 



 207 

 

Cada país determina en su ordenamiento jurídico la definición de protección a la 

vida y salud de los trabajadores, aún cuando la tendencia ha sido ampliar el 

concepto. 

 

La autora española María Luisa Martín Hernández (2006:28), señala que existen 

tres grandes formas de entender la protección: 

 

a) La reparación, como la definición más restringida. 

b) La protección propiamente dicha, que significa evitar los daños. Es decir 

que ocurran los riesgos en los ambientes de trabajo. 

c) La prevención, como la forma más ambiciosa de protección eficaz de la 

salud y seguridad de los trabajadores.   

 

Las señaladas visiones, son concurrentes; en cuanto que se trata de evitar no solo 

los daños, sino los riesgos; o en lo mejor de los casos convendría garantizar la 

reparación del daño. 

 

De manera que, correspondería al derecho positivo definir y determinar sobre 

quien recae la obligación de proporcionar la protección eficaz a los trabajadores. 

En este contexto, el derecho positivo está supeditado al momento histórico; a la 

situación económica, social y política de cada país. 

  

 Es por ello, que aludir la protección eficaz, conllevaría a tratar la materia de 

seguridad y salud en el trabajo, la cual consiste en un conjunto de materias 

interdisciplinarias (técnicas, científicas, economías, físicas, químicas, etc.), que de 

acuerdo a la evolución de dichas disciplinas dependería la eficacia de las normas. 

Es decir, que la eficacia de las normas dependería de la acertada coordinación de 

la disciplina ejecutada; un  ejemplo de ello, es el uso del casco en los ambientes 

laborales. No solo debe dársele el casco al trabajador o a la trabajadora, sino 

proporcionarle el máximo nivel de protección frente al tipo de riesgo. También es 
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importante la labor del propio trabajador o la trabajadora en esta situación; por 

cuanto que el trabajador o la trabajadora deben colaborar tanto a nivel individual 

como colectivo. El trabajador o la trabajadora es destinatario de la protección, en 

este sentido debe cumplir la obligación de colaborar con el empleador o la 

empleadora. Esto obviamente, no exime a los responsables del cumplimiento de 

sus obligaciones laborales.  

 

En este orden de ideas, la legislación venezolana en los artículos 54 y 56 de la 

LOPCYMAT establece los deberes de los trabajadores y las trabajadoras, así 

como los deberes de los empleadores y las empleadoras, en la acción plena de 

propiciar un ambiente seguro y saludable. 

 

Así mismo, la norma in comento, atribuye obligaciones a los empleadores y las 

empleadoras de “garantizar” a los trabajadores y las trabajadoras, condiciones de 

seguridad en los medios laborales que incluyen denunciar los casos de 

siniestralidad, así como la instrucción y capacitación a los trabajadores y las 

trabajadoras, respecto a la prevención de los accidentes. Lo que significa, que la 

efectividad del derecho de los operarios y las operarias, a una protección eficaz, 

depende la acción u omisión del empleador y la empleadora. 

 

Ante los infortunios laborales, la legislación venezolana, dispone de dos 

condiciones para establecer la indemnización de los daños y perjuicio sufridos con 

ocasión a la relación de trabajo. La primera condición denominada responsabilidad 

objetiva, o definida doctrinariamente  como la teoría de los riesgos, la cual esta 

subrogada a las obligaciones establecidas en el artículo 585 de la Ley Orgánica 

del Trabajo (1997), en concordancia con los artículos 2 y 5 de la Ley del Seguro 

Social; y la segunda condición llamada responsabilidad subjetiva, que dispone 

conforme a lo previsto en el artículo 116 LOPCYMAT responsabilidades y 

sanciones administrativas, penales y civiles, a los empleadores y las empleadoras, 

con ocasión a los accidentes laborales o enfermedades profesionales, siempre 

que sea demostrado este hecho.  
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En relación a esta última, cabe resaltar lo asentado por la jurisprudencia patria, al 

señalar que cuando el trabajador accidentado demanda las indemnizaciones 

contempladas en los artículos 560 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo y 

las consagradas en el artículo 130 LOPCYMAT, el sentenciador debe considerar: 

 

“... Según como el accionado dé contestación a la demanda, 

se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso 

laboral. 

 

Por tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga 

de  probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de 

fundamento  para rechazar las pretensiones del actor.. 

“(Sentencia de la Sala de Casación Social, de fecha 15 de 

marzo de 2000, Exp. Nº 98-819). 

 

Es decir, que en función a la anterior tesis la carga de la prueba se invierte hacia 

el empleador o la empleadora, en razón a la presunción iuris tantum. De tal 

manera, que la responsabilidad patronal deriva de los argumentos en que se 

apoye su contestación para desvirtuar la culpa.  

 

De este modo, la obligación descansa en una responsabilidad contractual ficticia, 

toda vez que el reconocimiento jurídico ante la seguridad y salud del trabajador o 

la trabajadora, dependerá de los artilugios procesales, para garantizar la 

efectividad de los derechos subjetivo de los trabajadores o las trabajadoras.  

Evidentemente, que la simple acción jurídica a favor de los sujetos de derechos, 

no aseguran el buen funcionamiento  y cumplimiento de las obligaciones del 

responsable.   

 

Cabe citar, la proposición acertada que hace la autora Martínez, al señalar que  
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“La garantía de la efectividad del derecho subjetivo de los 

trabajadores requiere necesariamente poner a disposición 

de sus titulares una serie de mecanismos de tutela de 

ejercicio voluntario y libre que les permite obtener la 

satisfacción de tal derecho subjetivo, aún contra la 

resistencia del empresario….”  (Los Medios de Tutela del 

Derecho. Cap. IV Pag. 332) 

 

La legislación española, señala en el Capitulo III de la LPRL., las disposiciones 

sobre derechos y obligaciones frente a los riesgos laborales. Tal, derecho supone 

el deber del “empresario” y la “administración pública”  de proteger a los 

trabajadores ante los riesgos laborales. Así como garantizar la seguridad y salud 

de los trabajadores y las trabajadoras en todos sus aspectos relacionados con el 

trabajo. Igualmente, la obligación se extiende a informar sobre la existencia de 

“riesgos graves e inminentes” que afecten a los trabajadores y las trabajadoras y 

el deber de adoptar las medidas necesarias en función de dichos eventos. 

(Artículo 21 LPRL). Así mismo, el artículo 19, establece la garantía de la 

“formación técnica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva” y  el 

artículo 28, señala la obligación de educar en el ámbito ocupacional a los 

trabajadores bajo la relación temporal. 

   

De tal manera, que el ordenamiento jurídico español, reconoce de forma explícita  

el derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, no se ha 

reglamentado por completo el derecho atribuido a los trabajadores y las 

trabajadoras a disfrutar la real protección eficaz, en tanto que se ha puesto más 

énfasis en la aprobación de meras normas sobre seguridad y salud en el trabajo, 

que en el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de prevención de 

riesgos laborales.   
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Además, la normativa adolece en algunos casos de cierta generalidad, que ha 

dado lugar a la inadecuada integración de la materia preventiva en los sectores 

laborales.  

 

Por otra parte, la LPRL dispone que ante las omisiones de las obligaciones de los 

empresarios en materia de prevención de riesgos laborales, este hecho conlleva a 

determinar  responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles, por 

los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. Las 

responsabilidades administrativas, serán compatibles con las indemnizaciones, de 

acuerdo a los daños ocurridos y de recargo de prestaciones económicas, 

conforme a lo regulado en la normativa del Sistema de Seguridad Social. (Artículo 

42 LPRL). 

 

A la luz de ambas legislaciones, se percibe que la aplicación  a la normativa, está 

concebida para evitar las consecuencias sancionatorias y no para garantizar una 

protección eficaz frente a los riesgos laborales, ya que no basta con identificar los 

riesgos; es necesario evitarlos.  

 

En este orden de ideas, bien vale citar al autor venezolano Héctor Lucena (2001) 

cuando expresa: 

“…la finalidad de la responsabilidad establecida en la Ley 

Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo, no es la de sancionar al patrono, ni la de establecer 

responsabilidades, sino que por el contrario, su objeto 

central es el de humanizar el trabajo, mejorando la calidad 

de vida del trabajador”.  

 

De manera pues, que convendría que el obligado o la obligada, no se limite a 

cumplir con los dispositivos básicos de seguridad tipificados en la norma 

preventiva, también procure introducir mecanismos innovadores e idóneos para 
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establecer garantías de protección o implementar acciones para crear una cultura 

preventiva ante los actores sociales y a la colectividad en general. 

   

Desde luego, que los presupuestos de una protección eficaz en el ámbito laboral, 

dependen de la gestión activa, permanente y dinámica; encaminada a prevenir los 

riesgos dentro de las empresas y adaptar las medidas a los concretos riesgos 

laborales existentes en cada momento.   

 

Es importante destacar, que en Venezuela de acuerdo con las estadísticas de la 

Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) y el Sistema Integrado 

para la gestión del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral 

(SIGI), sólo a nivel del  Área Metropolitana de Caracas y el estado Vargas en el 

año 2008 se registraron 1.183 accidentes laborales,  incrementándose en un 6% 

con respecto al año 2007. Así mismo, según la oficina de estadística de la Unión 

Europea, España registró para el año 2007, el 20% de accidentes mortales.         

 

Tan importante cifra, hace reflexionar que se debe trabajar más en esta materia, 

por lo tanto convendría aplicar nuevos enfoques en el área preventiva, que 

estimulen al trabajador y a la trabajadora a participar en las actividades formativas 

e informativaS; involucrar activamente, a los dirigentes sindicales y a los entes 

administrativos del estado como actores de cooperación en la tarea preventiva.  

Tal aseveración, se corresponde con la opinión de la autora española María del 

Mar Mirón Hernández, al señalar que el 

 

“carácter expansivo  se patentiza no sólo en el deber de 

formación que recae sobre el empresario público o privado, 

pues el deber de formar se extiende tanto a los trabajadores 

que realizan prestaciones laborales específicas, como a los 

que de una u otra  forma, están  implicados en la aplicación 

de la política preventiva….” (Formación Profesional en la 

Relación Laboral 2005:149). 
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Este enfoque, es de vital importancia para diversos países, particularmente 

aquellos que han ratificado  el Convenio 155 de la O.I.T “sobre la Seguridad y 

Salud de los Trabajadores”, como es el caso de Venezuela y España. 
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CONCLUSIONES  

 

Se concluye señalando, que a medida que los países desarrollados o 

subdesarrollos, implementen políticas y estrategias acorde con la disminución de 

siniestralidad, y se produzcan normas jurídicas coherentes y adaptadas a los 

requerimientos y circunstancias vigentes, se estaría en presencia de “garantías” 

en el tratamiento de la Seguridad y Salud en el ámbito laboral.  

 

Desde esa perspectiva, el derecho tutelado del trabajador o trabajadora se 

consagraría en una acción constante por parte de los responsables, aplicando 

medidas esenciales para prevenir accidentes ocupacionales  y no dejar en letra 

muerte los instrumentos legales. 

 

       Para ello, es fundamental establecer nuevos enfoques en el área de la salud, 

partiendo de la formación profesional, introduciendo el tema de la prevención de 

accidentes como pilar básico, en función de crear conciencia de las condiciones y 

actos en los lugares de trabajo. Ejecutando,  programas en el área ocupacional  

adaptados a la organización gerencial, planeación, control y evaluación de todas 

las actividades, tendientes a preservar y mejorar la salud individual y colectiva de 

los trabajadores. 

 

Igualmente, las naciones ante los cambios sistemáticos en el campo laboral,  

convendría incentivar a la administración pública y privada a realizar importantes 

inversiones en materia de seguridad y salud ocupacional. 
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