Esta Guía de bolsillo proporciona información importante para los
empleadores, las agencias de empleo y otros proveedores de servicios
sobre sus responsabilidades hacia los trabajadores desplazados en
cuestiones de salud y seguridad.

//

Verifique que las calificaciones de los trabajadores correspondan a las
requeridas en el país donde brindarán los servicios

//

Pregunte a la empresa contratante por el equipo de protección
necesario y quién es el responsable de proporcionarlo

//

Asegurarse de que los trabajadores siempre cuenten con equipos de
protección obligatorios

//

Discuta con los trabajadores sobre las posibles barreras del idioma
y cómo pueden superarlos

//

sobre los riesgos asociados al proveer los servicios en el entorno
de trabajo al que se le envían

Instruya a los trabajadores sobre las medidas a tomar en caso de un
accidente y sobre los documentos de reporte de accidentes

//

//

Asegúrese de que cada trabajador haya completado la capacitación
obligatoria para la salud y la seguridad en el trabajo

Asegúrese de que los trabajadores tengan condiciones de vida
aceptables

//

//

Proporcione a los trabajadores las instrucciones sobre las normas de
y salud en el trabajo del país en el que proporcionarán los sevicios el usode la lengua materna y de unos materiales audiovisuales

Consulte con los trabajadores y anímelos a participar en discusiones
sobre todos los asuntos relacionados con la salud y la seguridad en el
trabajo

REGLAS Y NORMAS A SEGUIR

Si desplaza trabajadores para realizar trabajos temporales en otro Estado
miembro de la UE, las leyes y regulaciones aplicables en ese país se
aplicarán a los servicios prestados. Estos también incluyen reglas sobre
salud y seguridad en el trabajo.

ASPECTOS A TOMAR EN CONSIDERACIÓN
//

¡Los accidentes de trabajo NO tienen fronteras!
Manténgase seguro y saludable cuando sea enviado a
trabajar en el extranjero
Guía de bolsillo para empleadores

y hayan recibido la formación necesaria para proporcionar los servicios

//

Antes de desplazar, familiarícese tanto usted como sus trabajadores

Asegúrese de que los trabajadores hayan pasado el examen médico

//

Considere los riesgos específicos de grupos vulnerables (por ejemplo,
mujeres embarazadas, menores de edad, etc.)

Para obtener más información sobre sus requisitos de salud y seguridad
en el trabajo, consulte la legislación nacional del país donde se realizará
el desplazamiento y vaya al sitio web oficial de la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo. (EU OSHA, https://osha.europa.eu).
Tenga en mente de que la acceptacion de los estandares de salud y seguridad
puede tener un efecto a largo plazo en la salud y bienestar de sus trabajadores
y sus familias. Este trabajo puede reducir los accidentes y efectuar una
influencia positiva en su negocio.
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