
Generalidades Sobre Normativa en 

Salud Ocupacional.  



Pirámide de Kelsen  
• Jerarquía de las leyes 

•Constitución Política 

•Tratados y Convenios Internacionales 

•Leyes 

•Reglamentos 

•Usos y Costumbres, Principios generales 

del Derecho. 



Constitución Política. 

•Artículo 50. 

 “Toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por 

ello, está legitimada para denunciar los actos que 

infrinjan este derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado”. 



Constitución Política. 

Artículo 66. 

 “Todo patrono debe adoptar en sus 

empresas las medidas necesarias para la higiene 

y seguridad del trabajo”.  

 



Tratados y Convenios 

Internacionales. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es 

la agencia tripartita de la ONU y convoca a 

gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 

estados miembros con el fin de emprender 

acciones conjuntas destinadas a promover el 

trabajo decente en el mundo. 



 

•C148 CONVENIO SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO (CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES), 1977 



Artículo 13 

 

Todas las personas interesadas: 

 

a) deberán ser apropiada y suficientemente 

informadas acerca de los riesgos profesionales 

que pueden originarse en el lugar de trabajo 

debido a la contaminación del aire, el ruido y 

las vibraciones; 

 



Artículo 13 

 

Todas las personas interesadas: 

 

 

b) deberán recibir instrucciones suficientes y 

apropiadas en cuanto a los medios disponibles 

para prevenir y limitar tales riesgos, y 

protegerse contra los mismos. 



•Artículo 14 

 

Deberán adoptarse medidas, habida cuenta de las 

condiciones y los recursos nacionales, para 

promover la investigación en el campo de la 

prevención y limitación de los riesgos debidos a la 

contaminación del aire, el ruido y las vibraciones 

en el lugar de trabajo. 



•Artículo 15 

 

Según las modalidades y en las circunstancias 

que fije la autoridad competente, el empleador 

deberá designar a una persona competente o 

recurrir a un servicio especializado, exterior o 

común a varias empresas, para que se ocupe de 

las cuestiones de prevención y limitación de la 

contaminación del aire, el ruido y las vibraciones 

en el lugar de trabajo. 



Artículo 16 

 

Todo Miembro deberá: 

a) adoptar, por vía legislativa o por cualquier otro 

método conforme a la práctica y a las condiciones 

nacionales, las medidas necesarias, incluido el 

establecimiento de sanciones apropiadas, para 

dar efecto a las disposiciones del presente 

Convenio; 



Artículo 16 

 

Todo Miembro deberá: 

 

b) proporcionar servicios de inspección 

apropiados para velar por la aplicación de las 

disposiciones del presente Convenio o 

cerciorarse de que se ejerce una inspección 



Leyes. 

•Ley general de salud 5395 

 

•Ley de regulación del Fumado 7501.  

 

•Ley contra el hostigamiento sexual en el 

Empleo y la docencia 7476.  

 

•Código de la niñez y la adolescencia 7739. 



Leyes. 

•Ley de Tránsito. 7331 

 

•Ley de Riesgos de Trabajo. 6727 

 

•Ley de igualdad de oportunidad para las 

personas con discapacidad 7600. 



Leyes. 

•Artículo 193. 

 

 Todo Patrono, sea de Derecho Público o de 

Derecho Privado, está obligado a asegurar a sus 

trabajadores contra los riesgos del trabajo… 

  

 La responsabilidad… subsiste aún en el caso de 

que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios, 

de quienes el patrono se valga para la ejecución o 

realización de los trabajos. 

 
      Ley 6727.  

De la protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo.        



Obligaciones del Patrono. 

• Indagar los riesgos del trabajo. 

• Cooperar con el INS a solicitud de este en cuanto 

información… para facilitar la investigación.   

• Permitir la inspección de las instalaciones. 

• Capacitación y adiestramiento. 

• Cumplir con normas y disposiciones legales. 

• Proporcionar EPP. 

•Artículos 214 y 284 

Ley 6727.  

De la protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo 



Obligaciones del trabajador. 

• Someterse a exámenes médicos de ley... 

• Asistir a los programas de capacitación... 

• Participar en la planificación de la Salud 

Ocupacional... 

• Uso apropiado del E.P.P... 

• No entorpecer la aplicación de medidas de Salud 

Ocupacional.. 

• No alterar los elementos de protección en máquinas 

e instalaciones.. 

• No alterar la información y avisos sobre salud 

ocupacional... 

 

•Artículos 285 y 286 

.  

Ley 6727.  

De la protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo 
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 Artículo 13. 
 

 Las organizaciones de personas con 

discapacidad legalmente constituidas deben ser 

consultadas por parte de las instituciones encargadas 

de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones 

relacionadas con la discapacidad. 

 
 Artículo 23.-  

 

 El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad, tanto en zonas rurales como  urbanas, 

el derecho de un  empleo adecuado a sus condiciones 

y necesidades personales.   



 

 Artículo 27. 

 

 El patrono deberá proporcionar facilidades 

para que todas las personas, sin discriminación 

alguna, se capaciten y se superen en el empleo. 

 
 Artículo 28.  

 

 Las personas con discapacidad que realicen 

una labor lucrativa, independientemente de su 

naturaleza, estarán incorporadas en los regímenes 

de riesgos del trabajo, enfermedad y maternidad e 

invalidez, vejez y muerte.  



Reglamentos. 

•Administrativos 

 

•Oficinas de Salud Ocupacional. 

Decreto N° 27434- MTSS 

 

•Comisiones de Salud Ocupacional. 

Decreto N° 18379-MTSS. 

 



Reglamentos. 
•Administrativos 

 

•Reglamento General de la Ley de Riesgos 

del Trabajo   

Decreto No 13466-TSS 

 

•Reglamento General para el otorgamiento 

de permisos de funcionamiento por parte 

del Ministerio de Salud.  



Reglamentos. 

•Técnicos Generales.  

 

•Reglamento Sobre Higiene Industrial. 

 

 

•Reglamento de seguridad en 

construcciones. 

 



Reglamentos. 

•Técnicos Generales.  

 

•Reglamento General de seguridad e 

Higiene del trabajo. 

 

•Manual de disposiciones técnicas al 

reglamento de seguridad humana y 

protección contra incendios. 



Reglamentos. 

Técnicos Específicos.  

 

•Reglamento de calderas. 

 

•Reglamento de Escaleras de Emergencia.  

 

•Reglamento para el Control de Ruidos y 

Vibraciones. 

 



Reglamentos. 
Técnicos Específicos.  

 

•Reglamento de condiciones laborales y de salud 

ocupacional de los choferes de autobuses - Decreto 

N°27298-MTSS. 

 

•Reglamento sobre Manejo de Basuras. 

 

•Reglamento Sobre Protección Contra las 

Radiaciones Ionizantes. 



Reglamentos. 

•Reglamento de Uso Controlado del 

Asbesto y Productos que lo Contengan. 

 

•Norma sobre uso de colores de seguridad 

 

•Reglamento de Salud Ocupacional en el 

Manejo y Uso de Agroquímicos . 



Reglamentos. 

 
•Reglamento levantamiento de cargas. 

•Reglamento para el transporte terrestre 

de productos peligrosos. 

•Reglamento para vías de evacuación. 

•Reglamento para el registro de productos 

peligrosos.  



GRACIAS 


