
LA FIGURA DEL RESPONSABLE DE 
PREVENCIÓN

EN PROCESOS DE
INTERNACIONALIZACIÓN



C f Pl B l i 60 ECTS

Marco actual de la titulación del profesional de SST

•Conforme Plan Bolonia 60 ECTS
•Título reconocido a nivel europeo Plan Bolonia
• Titulación universitaria de posgrado del Ministerio de Educación
•Validado por ANECA (Agencia Nacional Evaluación Calidad y 
A di ió )

Master oficial 
universitario PRL Acreditación)universitario PR

•Titulación universitaria oficial y poseer formación mínima•Titulación universitaria oficial y poseer formación mínima 
acreditada por universidad

•Proliferación Master sin unificación de criterios
• ¿Oferta universitaria de calidad?

Master PRL

•RD 39/1997 Funciones y competencias técnicos PRL
•No existe acreditación oficial ajustada a la capacitación 
profesionalTécnico superior profesional

• Superabundancia de oferta
•Mercantilismo en los títulos sin tener en cuenta la calidad de la 
formación

Técnico superior 
PRL



Marco actual de la titulación del profesional de SST



Problemática que puede limitar en la internacionalización

Exceso de formación en legislación y falta de formación técnica

Falta de coincidencia en las materias incluidas en la formación de PRL de las universidades españolas 
y el resto de países europeos

< 100.000 titulados superiores en PRL (muchos no han ejercido nunca)
15 000 puestos de trabajo clara desproporción15.000 puestos de trabajo clara desproporción

Necesidad de acreditación que asegure que los técnicos PRL ejerzan con calidad. Colegiación 
profesional.

Cierto caos profesional en los profesionales de la SST en Europa



Problemática que puede limitar en la internacionalización



Homologación de titulación extranjero. Red ENIC‐NARIC

Red NARIC (National Academic Recognition Information Centres) / Centros
nacionales de información sobre reconocimiento académico

NARIC ofrece información sobre los procesos de homologación y reconocimientoNARIC ofrece información sobre los procesos de homologación y reconocimiento
profesional, informa sobre los procesos existentes y como iniciarlos

Los centros de la red NARIC dependen del Ministerio de Educación de sus países

Tienen como objetivo mejorar el reconocimiento académico de títulos entre
distintos países
Organismo intermediario, no se encarga de tramitar ni resolver estos procesosOrganismo intermediario, no se encarga de tramitar ni resolver estos procesos



Certificación por entidades privadas: IOSH, NEBOSH

IOSH: Institution of occupational safety and health

Habilita el desarrollo profesional de competencias en el exterior
Países de habla anglosajonaPaíses de habla anglosajona
Titulación CPD Continuing Professional Development
Tiene en cuenta el desarrollo profesional y personal
Associate/Technical (AIOSH/Tech IOSH) and Graduate (Grad IOSH)
44.000 Miembros a nivel mundial. Redes de trabajo sectoriales y por país.

NEBOSH: National Examination Board in Occupational Safety and Health

Titulación NEBOSH: International General Certificate
Formación reconocida en países de habla anglosajón, Asia, África
Obtención Grad IOSH of the Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), 
Profesional de seguridad y salud (CMIOSH)
Master PRL Universidad de Gerona.



¿Futuro formativo en España?

Multinacionales optan por estandarizar formación de sus profesionales (Caso Vodafone,
Ericsson, etc… creando un sistema formativo corporativo en todas sus filiales)

Acuerdo con escuelas de negocios universidades españolasAcuerdo con escuelas de negocios, universidades españolas

Metodología CPD (Continuing Professional Development) Desarrollo y mejora profesional
continua

Diseño de un itinerario formativo en certificación académica, profesional y experiencia en el
tiempo

Colaboración en redes de trabajo profesionales y sectoriales en el extranjero.

Profesional PRL asociado a RSC, sostenibilidad, SGI, Bienestar. Visión menos técnica y más
d d l d (h b l d d l ó l d )integradora en disciplinas diversas (habilidades sociales, comunicación, liderazgo, etc…)



Modelo certificación voluntario europeo: EurOSHM y EurOSHT

Solución alternativa al laberinto profesional del sector de la SST en Europa

La acreditación voluntaria de calidad se está convirtiendo en un estándar en todas las profesiones
reguladas EurOSHM (European Occupational Safety and Health Manager) and EurOSHT (European
Occupational Safety and Health Technician) Técnicos superiores e intermedios respectivamente

Dicha certificación ha establecido un sistema de acreditación de los profesionales de la seguridad y
salud en el trabajo, que facilita el ejercicio de la profesión en el espacio europeo.

Desarrollo profesional continuo para su obtención y renovación

Certificación voluntaria bajo el estandar de ENSHPO  Red networking organizaciones profesionales
europeas en SST (comercializado por AEPSAL)europeas en SST (comercializado por AEPSAL)



Aspectos del profesional de SST en internacionalización

Perfil laboral demandado: Estudios y formación requerida

‐Profesional de seguridad, salud y medio ambiente “HSE officer, manager”
‐ Sector ingeniería, medio ambiente, sectores asociados a grandes proyectos construcción,
petroleo, gas, renovables, minería, construcción.
‐< 5 años de experiencia en proyectos “offshore”
‐ Idioma inglés‐ Idioma inglés
‐ Barrera de entrada por cultura, formación y experiencia profesional

Principales destinos de acogida
ÁÁfrica, países árabes, sudeste asiático, Latinoamérica
Riesgo inherente en muchos países: supply chains, precariedad económica, laboral
(catástrofe Rana Plaza Bangladesh, incendio Villaggio Mall en Qatar, siniestralidad en obras
Brasil etcBrasil, etc…



Se ha producido un cambio… exportamos cultura de SST



Visibilidad e implicación del profesional de SST

Linkedin como plataforma de ayuda

‐Permite crear rápidamente una red profesional de networking con profesionales del país de
destino
‐ Información alternativa de legislación, procedimientos aplicables
Faltan experiencias de profesionales de SST en el exterior‐ Faltan experiencias de profesionales de SST en el exterior

‐ Grupos específicos para profesionales en el exterior “PRL Internacional”



LEGOSH OIT. Base de datos legislativa internacional

LEGOSH (OIT): Marco legal mundial de seguridad y salud en el trabajo. La plataforma
de base de datos comprende analiza describe y comparte el conocimiento esencialde base de datos comprende, analiza, describe y comparte el conocimiento esencial
en materia de seguridad y salud. Posibilidad de comparar la legislación de varios
países o regiones en una determinada materia. Links a webs nacionales e
internacionales, bases de datos legislativas, y otras fuentes de información eng y
materia de SST

Análisis comparado de legislación por regiones, países o una materia en particular

Links a las bases de datos legislativas nacionales

Realizar búsquedas personalizadas

Acceso a resúmenes de legislación y a los textos jurídicos en su idioma original





GESTIÓN PREVENTIVA EN OTROS PAÍSES

Objetivo: éxito en el proceso de movilidad internacional independientemente del tamaño de
la empresa

Aspectos clave:Aspectos clave:

‐ Ley 45/1999. Desplazamiento transnacional trabajadores
‐ Análisis legislación laboral, seguridad y salud (aplicar legislación país origen o destino)
‐ Acompañamiento de los trabajadores
‐ Cambio cultural. Diferente cultura preventiva y barrera idiomática
‐ Asistencia sanitaria y tratamiento jurídico siniestralidad
‐Modificación en evaluación de riesgos de este personal desplazado‐Modificación en evaluación de riesgos de este personal desplazado
‐ Sistema certificación OSHAS 18001
‐Alineación con área o estructura de RRHH



PYMES EN INTERNACIONALIZACIÓN

Fases:

Exportación: Desplazamientos corta duración. Búsqueda activa de mercados. Responsablep p q p
departamento exportación
Establecimiento filiales venta: Inversión en RRHH. Aumentan desplazamientos – necesario
estudio requisitos PRL desplazamientos
Establecimiento filiales producción: inicio carácter multinacional; expatriación; requisito PRLEstablecimiento filiales producción: inicio carácter multinacional; expatriación; requisito PRL
como un requisito corporativo

Problemática:Problemática:

‐Menos recursos (humanos y económicos) que empresas grandes o multinacionales
‐ Falta de trabajadores con conocimientos en estos temas
‐ Necesidad de externalizar servicios (seguro asistencial, médico, acompañamiento requisitos
legales



Ivan Williams Jiménez 
Health and Safety advisor
ivan williams@game esivan.williams@game.es


