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Plan de la intervención 
Poder actuar en Prevención en salud y seguridad en el trabajo :  articular 

funciones institucionales, misiones de los actores y las coordinaciones.

Promover la prevención de los riesgos profesionales en Francia:
• La evolución de la reglamentación: tres regimenes juridicos.

• La fundamentación de la responsabilidad del jefe de la empresa.

• Las instituciones,  las misiones de los actores  

Los modelos de intervención.
Ejemplos de construcción.

Conclusión: instituciones de prevención cual coordinación y cual 
pluridisciplinaridad?



Parte 1 
Promoción de la  prevención de los 

riesgos profesionales en Francia:

una historia estructurada

.



Historia de la  Prevencion de los riesgos profesionales     
proceso de desarrollo industrial de la economía y 

de los servicios.

Mundo rural

Mundo urbano

La institucionalización de la 
prevención de los riesgos 
profesionales  acompaña el 
desarrollo de la industrialización       



Historia de la Prevención de los riesgos 

profesionales: 
historia de las « interferencias » del  estado en la gestión de las empresas;

Empresa

Espacio privado
Poder gestionario 

La sociedad y el 
ESTADO.

Espacio publico

La Salud y la seguridad del 
ciudadanos: un valor a preservar. 

Existir sobre un mercado
( desarrollo permanente)

Vivir en union y mantener
El orden publico

( la salud y la seguridad: un valor a proteger).

tension



Objecivodel poder publico:  
Integrar las preguntas de salud y seguridad del trabajo a 

las prácticas de gestión de las empresas. Cómo basar la 
obligación general de seguridad ?

Empresa

Espacio privado

El ESTADO.

Espacio público 

La Salud y la seguridad 
del ciudadano: un valor 
socialmente  protegido.

Existir sobre un mercado Vivir en unión y mantener
El Orden público

Régimen de 
la prevención (1841)
código del trabajo

Régimen de 
la  represión

código penal

Régimen de 
la reparación
código civil



La obligacion de seguridad del jefe de  la empresa

EL ESTADO ES GARANTE 
DEL PRINCIPE DE NO AFECTACIÓN
A LA INTEGRIDAD DEL INDIVIDUO 

LOS MEDIOSLOS MEDIOS

LEGISLACION DE LEGISLACION DE 
PREVENCIONPREVENCION

LEGISLACION DE LEGISLACION DE 
REPARACIONREPARACION

LEGISLACION DE LEGISLACION DE 
PENALIZACIPENALIZACIÓÓNN
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LEGISLACION  PenalLEGISLACION  Penal

cuantificar las infraccionescuantificar las infracciones

Por falta de unPor falta de un
Reglamento del cReglamento del cóódigo del trabajo digo del trabajo 

Para Para 
Homicidios yHomicidios y

lesiones involuntariaslesiones involuntarias
Y en peligro de la personaY en peligro de la persona

El
 

El
 

co
d
ig
o 

co
d
ig
o 

d
el
 

d
el
 

tr
ab
aj
o

tr
ab
aj
o

Le
 

Le
 

co
d
e 

co
d
e 

pp
één
aln
al

fundamentar

el delito

1
Disposiciones de caracter

general:
Obligación General 

De Seguridad ( despues 1975 ?)

por
Negligencia…

Falta de

2 
Reglamentos

técnicos 
Precisos (antes de 1975)

yy

y 
Evaluar el delito



LEGISLACION  Penal:LEGISLACION  Penal:
fundar la obligacifundar la obligacióón general de seguridadn general de seguridad

Del responsable de la empresa Del responsable de la empresa 
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Antes 1810  codigo de delitos y penas.

1810. Codigo penal.
Homicidio involuntario en accidente de trabajo, puede ser reconocido como 
un delito sobre la base de regimenes especificos.

1975 :  Caso Chaperon responsable de una empresa: 
Este  jefe de empresa fue colocado por el juez, en detención provisional, por
homicidio involuntario. Este Homicidio involuntario fue reconocido
como un delito sobre la base de la obligacion general de seguridad?

El responsable de un accidente es « ese que tiene la competencia,
el poder y la autoridad ». Chaperon era realmente responsable 
del accidente mortal. 
El caso Chaperon fue así la ocasión de  registrar esta decisión de la
Corte de Casación dentro del Código del Trabajo. 

1994 Nuevo código penal, después de 2010 :
Delitos de puesta en peligro de la persona. 



LEGISLACION  de rLEGISLACION  de rééparacion : paracion : 
Obligacion de asegurar los riesgos profesionales Obligacion de asegurar los riesgos profesionales 

1898 :obligaci1898 :obligacióón de un seguro por los riesgos profesionalesn de un seguro por los riesgos profesionales

La indemnisacion de las victimas es automatica y  forfaitaire, pLa indemnisacion de las victimas es automatica y  forfaitaire, pero incompletaero incompleta
Cada empresa tenia la opcion de la compagia de seguros.Cada empresa tenia la opcion de la compagia de seguros.

19191919 Reconocimiento de la enfermedad profesional. Reconocimiento de la enfermedad profesional. 
puesta en marcha de tablas.puesta en marcha de tablas.

1945 Socializaci1945 Socializacióón del riesgo profesional. Tiene la obligacin del riesgo profesional. Tiene la obligacióón de asegurasen de asegurase
al ral réégimen de seguridad social.gimen de seguridad social.
CreaciCreacióón del servicio de prevencin del servicio de prevencióón para las empresas del comercio y de n para las empresas del comercio y de 
la industria.la industria.

1973 Socializaci1973 Socializacióón del riesgo y creacin del riesgo y creacióón del servicio de prevencin del servicio de prevencióónn
para las empresas agricolas.para las empresas agricolas.

20022002 ObligaciObligacióón de seguro para los riesgos profesionalesn de seguro para los riesgos profesionales
para la explotacipara la explotacióón agrn agríícola.  Se benefician del servicio cola.  Se benefician del servicio 
de prevencide prevencióón.n.
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La indemnizaciLa indemnizacióón de las victimas es incompleta.n de las victimas es incompleta.
Recurso del error imperdonable.Recurso del error imperdonable.

El reconocimiento del  perjuicio es automatico.El reconocimiento del  perjuicio es automatico.
Pero, la indemnizaciPero, la indemnizacióón es n es : reembolso solamente : reembolso solamente 
De los perjuicios (las curaciones, las indemnzsaciones diarias yDe los perjuicios (las curaciones, las indemnzsaciones diarias y la renta)la renta). . 
Los otros perjuicios (estetico, perdida de carrera, moral,Los otros perjuicios (estetico, perdida de carrera, moral,……))
No son tenidos en cuenta.No son tenidos en cuenta.

Entonces la victima tiene la posibilidad de recurrir al error Entonces la victima tiene la posibilidad de recurrir al error 

Imperdonable Imperdonable para ser indemnizado integralmente.para ser indemnizado integralmente.
El debe demostrar que hubo un error de una gravedad El debe demostrar que hubo un error de una gravedad 
excepcional. excepcional. 

Pero  despues de 2002, banalizacion de los criteriosPero  despues de 2002, banalizacion de los criterios
del error  imperdonable. del error  imperdonable. ( caso del amiano) ( caso del amiano) 

Un error de una gravedad excepcional (1898)Un error de una gravedad excepcional (1898)
aa

la obligacila obligacióón de resultados (2002)n de resultados (2002)

Le
 

Le
 

co
d
e 

co
d
e 

ci
vi
l

ci
vi
l



LEGISLACION de prevencion : la evoluciLEGISLACION de prevencion : la evolucióón de la ln de la lóógicagica

Comienzo 19° concepcion liberal de la SST: ella releva del poder gestionario de la empresa. 

Intervención  del estado dentro del campo de la prevención SST
– 1810- 1813  decreto impérial sobre los establecimientos  catalogados (poblacóon)  y óodigo de los menores     

– 1841 -1892 -1993medida de eéguridad para las personas vulnerables 1898 el 9 de abril,  medida colectiva a tomar dentro del 

campo de las condiciones materiales,  eéguridad de los locales y de las instalaciones, de las máquinas ( esperados al conjunto de los 

establecimientos industriales) .

– 1989 el 30 junio acuerdo a la explotacion agricola y en 1906 a las explotaciones comerciales.

– 1900  a 1912  Elaboracóon del óodigo del trabajo   

– 1913  este decreto:retoma las medidas de seguridad y de higiene  

La reglamentación sigue la evolución técnica
– 1925 decreto medidas de protección y  de salubridad por el BTP – Decreto de 1947 sobre  los aparatos de crecimiento- Decreto de 1965  BTP

–

La  prevencion integrada a la concepción
– 1976  y 1982 : Integracóon de la seguridad dentro de la organizacóon

– ( la responsabilidad , la competencia,  la autoridad y los medios) La formacóon de las personas, apertura del CHS a la CT, relación 

EI/EI,  concepcion de trabajos 

peévencion integrada a la gestion de la empresa

– 1989 directivas europeas, Integracion de la SST dentro de la gestion 

– 1991 Evaluacion de los riesgos  ( codigo del trabajo L 230-2)

– 2002 Documento unico ( obligacion de trazabilidad  e  infraccion)



LEGISLACION de prLEGISLACION de préévencion : vencion : 

Tensiones Tensiones 
entre promover las reglas de control  externas entre promover las reglas de control  externas 

/o  promover las competencias internas/o  promover las competencias internas
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Capacidad  para 
aplicar las reglas 

y 
capacidad a evaluar y 

a razonar:



Institucionalizacion de la Prevencion. Una multiplicidad  
pluridisciplinaria. 

puesta en marcha de los poderes de control y de la junta, externos a la empresa

� INSPECCION DEL TRABAJO                                      1874 - 1892

� Seguro obligatorio                                              1898

� Ministerio  del Trabajo                                         1900

� Elaboracion del codigo del trabajo                              1900 à 1912           

� Médicina del trabajo  / servicio de salud en el trabajo  1942 … reforma de la salud en el trabajo   2011

� CRAM   CNAM INRS                                                1946          evolucion en CARSAT              2010.

� OPPBTP                                                          1946

� MSA  ( asalariados agricolas)                                   1972       y por los exploitants agricoles  2002.

� ANACT  y  ARACT                                                 1973

� AFSSA                                                           1997  

� AFSSET                                                          1997

� IVS/ INVS                                                       1998

� puesta en marcha de los poderes de control y de la junta, internos a la empresa:

� El BIT Aconseja la puesta en marcha de (3000)                 1928  

� Puesta en marcha del CHS (empresas 500 asalariados y mas)   1941- 1947

� Puesta en marcha de CACT comision del CE                     1973

� Extension de las misiones del CHS a el CT                       1982 

� Derecho de expresion                                            1982

� Obligacion de negociar RPS                                      febrero 2010

� La penabilidad y los jubilados                                  en curso

ANSES



Servicio 
Salud en el
trabajo

director

Instituciones de Prevencion

CCMSA

Servicios 
Médicos

Inspeccion
del trabajo

CNAM

Carsat

INRS

Empresa
Instituciones internas

Mobilización de las instituciones de prevencion una 

multiplicidad de actores por quienes coordinar? :  

ARACT 
ANACT

OPPBTPOPPBTP

Labo 
investigacion

Labo 
investigacion

MSA

formacion
U

formacion
U

Las
H P

externas

CHSCT

aract

anact

CE

Reunion 
De expresion

DP
DS

Logica de 
produccion

Logica  
social



Hacia una coordinación del estado  y  

pluridisciplinaria

Plan 2 salud del trabajo 2010 2014

1. Prevencion TMS ( transtornos musculo-esqueleticos)
2. Prevencion RPS ( riesgo psico- social)
3. Prevencion Riesgo quimico. 
4. Prevencion riesgo de las carreteras.

Puesta en marcha de la pluridisciplinariedad de los servicios de salud 
en el trabajo. (Servicio de  Medicina del trabajo) 

• un médico jefe coordina 
• IPRP : interventor en prevencion de riesgos profesionales (metrologia 

y ergonomia, enfermeria….otros especialistas)



2 Parte  

primera reflexion sobre los 
modelos de intervención en 

prevencion de riesgos profesionales  

.



Tres modelos en prevención de 
riesgos.

1. El modelo Prescriptivo, higienista

1. El modelo constructivista, ergonómico

2. El modelo Intégrativo, manejo global



Modelos de intervención  

Intervenir en  prevención de riesgos profesionales 

El modelo 

Prescriptivo

Higiénista,  Control

Certificador.

Aplicar una norma
y controlar 

El modelo
constructivista

Ergonomia

Analizar el trabajo
Comprender  el trabajo 

para transformarlo
Accion  participativa 

El modelo 

Integrativo 

Un sistema de gestion 

Que  responsabiliza los actores:

Desarrolla sus competencias 

ejerce la obligación 

general de seguridad.



Modelos  de intervención  

equilibrar el saber de arriba y el saber de abajo ( Daniellou)

Los modelos

prescriptivos El modelo 
constructivista

El modelo 

Intégrativo 

Saber de la organizacion 



El modelo integrativo

Logica prescriptiva Logica constructivista

Logica 
ineégrativaSaber de 

arriba

Saber de 
arriba

Saber de 
abajo

Saber de 
abajo

Saber de gestion y  
aprendizaje en 

situacion



:Las misiones del consejero institucional 

PRP

Dar a las personas las
capacidades de construir la 
prevencion de los riesgos
dentro de sus trabajos  y de sus organizaciones.

Empresas Integrar la prevencion de los riesgos

Seguro 
social 
agricola 

El modelo integrativo. trabajos realizados en 
1982. 



MSA

Servicio

PRP

desconfianza

Acompañar  la gestion  global

solicitudes
puntuales 

indiferencia

preocupaciones
permanentes, 
continuas

Formar
informar
Analizar

Crear una relacion,

sensibilizar,

alertar

Consejos
estratégicos

conducta del
projecto

Promocion

Intervención

Empresa Institución

Dinámicas de los modos de 
intervención



Servicio 
MDT

E

E

E

E

Federa
ciones

profesi
onales

E

E

Centros

formacionesConsejeros
Agricoles

proveedores

Instituciones de
prevencion

Sindicatos

CCMSA

E

Salones 
profesionales

Relacion
con la presión 
profesional

Médicos

Inspeccion
del trabajo

CNAM

CRAM

INRS

CHSCT
CPHSCT

Redes
profesionales

Influencia de las instituciones y de las 
redes :  

profesionales

Centros tecnicos

Polos
Desarrollo 

éco

Polos
Desarrollo 

éco

ARACT 
ANACT

Consejo 
general

Consejo 
general

OPPBTPOPPBTP
Labo 

investigacion

Labo 
investigacion

MSA
SST
AS

formacion
U

formacion
U

Les
HP

Centros 
Consulares

politica
Sindicatos 

pais

otros



3° Parte
Ejemplos de mobilizacion de las

instituciones y de los actores 

institucionales

La coordinación de las intervenciones 
complementarias  



Señor B, joven agricultor.  

Asegurado a riesgos profesionales desde  2002.

Verano 2000: disnea, artralgias, rasquiña de la nariz,  incapacidad 
progresiva al trabajo. 

Abril 2003: Muestreo del trabajador y del sitio ( heno y paja) despues  
revision del especialista (Besançon). Neumopatia de hipersensibilidad  

(Enfermedad del pulmon de granjero)

Diagnostico d’AAE  " de tipo " Pulmon de Granjero ( tabla 45 del 16 enero 1979).

De la expresión de la queja a las décisiones  de mejoras  
de las condiciones de trabajo:

una construccion  inter- institucional 

Un ejemplo de Caso Clinico



Movilizacion mecanica de la paja, 1Movilizacion mecanica de la paja, 1°° Marzo de noche.Marzo de noche.

��

EmanaciEmanacióón de polvo n de polvo exposiciexposici óónn



Regreso de esta experiencia :
Las instituciones  concernas: 

hospital X

neumologia
2000

Hospital  Y 
neumologia
especialzsado
Investigacion

Laboratorio
De analisis

Explotacion
independiente

disnea, artralgia
/1999/2000

MSA 2006
Servicios sociales 

Asistencia social
Reconocimiento 
MP et  RQTH.

seguro social
reconocimiento 
De los AT/MP

Enfermedad profesional
2003.

Hospital Servicio 
medicina  
del trabajo

2003 

MSA 
servicio prevencion 

riesgo profesional
2004

AGEFIP 
y SAMETH

2008

ayuda financiera

Familia independiente 
Restitucion 

Debates y decisiones
Fin 2005 



Evolución de esta experiencia:
de los actores complementarios mobilizados y 

relacionados

2000

2004

2010

2003

Muestreo  del  trabajador y del  
sitio

Diag : el pulmon del granjeroSintomas y seguimiento 
medico

Alerta Medicina del 
trabajo

Alerta  neumologos

Alerta consejero 
en Prevencion

2006

Ensayo del equipo  de proteccion 
individual no concluyente

Evaluacion de los 
riesgos

y restitucion 

Reconnaissance Maladie 
professionnelle N° 45 C et travailleur 

handicape

Alerta  familiar 

decisión de 
colocar en marcha 
las soluciones 
(TH0)

Alerta  asistente 
social



Mejoras

(t) 

Generalizacion de la distribucion 
mecanica del heno y de la paja.  
Accesibilidad de canales. Estudio 
de la extraccion  del polvo  

(h)

Eleccion de un EPP:  equiparse y 
utilizar una mascara de ventilacion 
asistida.

(o) 
Metodos de trabajo: recoleccion  

del heno y de la paja seca 



Corticoterapia, como evaluación 
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Sanar y prevenir : 
la coordinacion  inter institucional  

es sistemática?

AGEFIPH
SAMETH
COTOREP

MSA Asistente social
MSA Servicio médico del trabajo  
MSA asesor PRP
MSA Seguro social  reconocimiento   MP. 
Médicos hospitales 

2000

2008

La existencia de 
las instituciones
No asegura
la coordinacion 
sistematica de los 
actores.



Definiciones

• SAMETH : Servicio de apoyo al mantenimiento 
dentro del empleo de los trabajadores 
incapacitados. ( 2005)

• AGEFIPH :Asociacion de Gestion del Fondo para 
la Insercion Profesional de las Personas 
discapacitadas (1987) 

• COTOREP Comisóon técnica de orientación y de 
reclasificación profesional ( 1975)



Ejemplo de intervención

Prevencion de TME en un archivo 
profesional: la vinicultura

Y sobre un territorio
.



TME EN VITICULTURA

independiente
asalariado

36
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Es importante 
para el hombre

Si mon fil
est détérioré

Mon sécateur 
coupe moins

Je force plus

Je prends de temps
pour travailler

J’ai moins de
temps pour

affiler

Je prends du 
retard dans mon

travail

Je réalise une 
quantité de 

gestes importants

Mes gestes sont moins précis

Je peux mettre les 
autres en retard

Je commence à
stresser

Mes ceps sont 
détériorés

Una podadora que talle …

Prevenir los TME : una oferta de servicio de la 
institución agrícola

desarrollar el saber hacer



Tomar apoyo sobre los   
comites

Sensibilizar y formar los  
Presidentes :
reuniones colectivas 
sobre los dos 
departamentos

TRABAJO SOBRE EL 
TERRITORIO : EL 

CANTON

TRABAJO DE TERRITORIO : 
LA CLAVE COOPERATIVA

Tomar apoyo sobre las 
cooperativas  

sensibilizar los responsables de la 
Cooperativa

Formacion de los independientes 
que conforman el consejo de 
administracion.

Formacion de las uniones de la 
cooperativa

PASO HACIA ADELANTE: LOS 
JOVENES EN FORMACION

Formar las enseñanzas a la animacion del modulo

Y  implicarlos como formadores



Evoluciones de las enfermedades 
profesionales  TME

• Dos regiones francesas:  resultados 
diferentes
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� PACA

� Pays de la Loire



Evolución de las Enfermedades Profesionales 
Indemnizadas en 2 regiones (TRG 57)

• Efecto de la incidencia de TMS y/o efecto de la mej ora del « reconocimiento 
del fenomeno TME » ?

region PACA

Source : Les Maladies professionnelles en région PACA – bilan 2007 
– déc.2008
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

en Pays de la Loire

MPI

TMS

TMS



Conclusion 

• La prevencion de los riesgos profesionales  acompañan  la 
construcción de una historia economica y social. 

• No puede haber una prevención de los riesgos 
profesionales sostenidos, sin instituciones. Aun es 
necesario evocar sus funciones y sus coordinaciones: 

• Los tres régimenes juridicos son esenciales, pero  deben 
equilibrar dos funciones mayores. 

1. La aplicacion de la regla 

2. El desarrollo del razonamiento y de la decision sobre el 
riesgo profesional 

. 



Promover la competencia Promover la competencia 

y/o y/o 

Reforzar el control ?Reforzar el control ?

Gracias   Gracias   
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Formation pour les 
exploitations 
volontaires qui 
adhèrent à la 
coopérative

MSA+ passeur 

Argumentaire auprès des 
Décideurs de la Cave 
Coopérative

MSA

Formation des exploitants qui 
composent le Conseil 
d’Administration 
de la coopérative

MSA+ passeur

Valorisation/pérennisation : 2006/2010

Valorisation 
par les pairs

DEMARCHE DE TERROIR : LA CAVE 
COOPERATIVE

Congrès francophone sur les TMS Montreal 19/06/08
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Rendre autonomes 
les centres 
d’enseignement à
l’animation du 
module

accompagnement

MSA

� Formation de passeurs 
(2005)

� Apport de supports 
pédagogiques

DEMARCHE EN AMONT : LES JEUNES EN 
FORMATION

Enrichissement du 
module de formation

Formation des futurs 
professionnels en 
formation initiale ou 
continue

passeurs
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1er jour

Matin :

Risques du secteur 
et méthode 
d’analyse

Après-midi :

Formation TMS 
animée par la MSA 
et le passeur

2è jour

Gestion de la 
sécurité dans 
l’exploitation agricole

Responsabilité du 
chef d’exploitation

DEMARCHE REGLEMENTAIRE :
L’AGRICULTURE RAISONNEE
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Paille+++
Wallemia Sebi

Farine et Foin

Sérologies
AUCUN arc pour la paille 
3 arcs pour le foin
1à2 arcs pour Ag fongiques (Eurotium amstelodami, A fumigatus)
1à2 arcs pour les actinomycètes (T. virgula)

Diagnostic d’AAE 
" de type " Poumon de Fermier
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COMMENT INTERVENIR SANS 
DEMANDE ?

ALERTER

SENSIBILISER

IMPLIQUER

Commande Institutionnelle

Demande Professionnelle

Mise en synergie des compétences

Importance des passeurs

Relation de proximité
Promotion des métiers

LES CURIEUX
LES INDIFFERENTS
LES OPPOSANTS

LES SENSIBILISES

LES FORMES

LES COMPETENTS
T
E
M
P
S
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Argumentaire auprès des 
Présidents cantonaux  :
2 réunions collectives sur 
les deux départements

Formation des Bureaux 
cantonaux volontaires 
(exploitants, employeurs, 
salariés) 

Formation pour des 
exploitations ciblées et 
démarchées par les 
bureaux cantonaux

MSA + consultant

Décembre 2005

MSA + consultant 

Février à mars 2006 

Réseau des élus

MSA + passeur
Novembre à mars

Réseau des élus

Valorisation/pérennisation : 2006/2010

DEMARCHE SUR LE TERRITOIRE : LE CANTON
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Retour de cette expérience :

Les acteurs et les missions exercées : 
pneumologue 

classique
2000

clinique

Pneumologue 
spécialisée 

recherche des causes 
prélèvement

exploitant
/1999/2000

exploitation

Assistante sociale
Reconnaissance des droits

MP et  RQTH.

Médecin conseil   
Procédure de 

reconnaissance MP

médecin du travail  
du travail

2003 
Proposition  protection.
Alerte reconnaissance 

Conseiller 
analyse du travail

Évaluation des risques
/propositions

Conseillers 
AGEFIP 

et SAMETH
RQTH et 

aide financière

Femme et enfants
Débats et décisions

a partir de la restitution. 


