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FUNDACENTRO

• Creada en 1966 para reducir los accidentes y enfermedades

del trabajo en Brasil;

• Función de promover estudios aplicados en el área de SST,

divulgación de conocimiento técnico del área y auxiliar a la

Secretaría de Trabajo en la regulación;

• Esta pasando por una reestructuración administrativa y

siendo integrada a las políticas públicas de la Secretaría

Especial de Seguridade y Trabajo.

• Para ayudar en la actualización de la regulación de SST en

Brasil, buscará alianzas internas e internacionales.
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Normas y parámetros obsoletos

CLT – 1977 (normas de SST)

Ley 8.213/91 – 1995/1998 (jubilación especial)

Ley 8.212/91 – 1991 (financiación de la seguridad social)

Normas regulamentadoras – parámetros de 1977



Comprobación burocrática y compleja

PPRA
(gestión de riesgos)

ASO
(certificado de salud)

PCMSO
(control médico

ocupacional)

Exámenes
ocupacionales

PCA
(control de ruído)

PCMAT
(construcción)

LTCAT
(laudo para INSS) 

PPP
(documento para INSS)

CAT
(accidente del trabajo)



Inspección

Diversos órganos: Secretaria de Trabalho; 

Receita Federal do Brasil; INSS;

Postura represiva (sanción y control);

Pocas estadísticas; baja informatización.



Incentivos y externalidades
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INSS
+1.2 millones de 

acciónes ano;

+ 8 millones de 

acciónes pendientes

Justicia del 

Trabajo
+1.7 millones de 

acciónes en 2018;

+2.6 millones de 

acciónes en 2017;



estrategias y propuestas

Reforma de la Seguridad: límites en la jubilación especial;

desburocratización y simplificación;

E-social;

Actualización de los parámetros de SST en Brasil;

Necesidad de cambios legales.


