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ACCIDENTES de TRABAJO 

ENFERMEDADES PROFESIONALES.
Ley 16074. Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales.

Ley 18.172: “son solidariamente

responsables por la contratación del seguro
los dueños, socios, administradores,
directores o sus representantes legales,
tanto personas físicas como jurídicas.

También serán solidariamente responsables
por el incumplimiento de normas de
seguridad y prevención los dueños,
socios……”

► es una incorporación al art. 60 de la Ley 16074 4



Normativa
Ley 19.196: Ley de 

Responsabilidad Penal Empresarial.

Normas de Seguridad e Higiene y

Salud Ocupacional.
Industria/Comercio/ Servicio: 406/1988.

Rural: Decreto 321/2009

Construcción: 89/1995

Forestación: 372/99,

Actividad Química: 307/2009

Ley 5.032: Establece la responsabilidad del

patrono en la Prevención de Accidentes de
Trabajo. 5



Ley 16.074. 1990

► se trata de un seguro comercial: se

financia únicamente con los aportes del
empleador.

► solo puede contratarse con el B.S.E. –

monopolio-.

► es obligatorio

►responsabilidad del empleador es

forfaitaire; solo recibe las prestaciones qu
están en la Ley.

► la ley es de orden público.
6



• Accidente: es toda lesión producida a
un trabajador a causa o en ocasión
del trabajo.

• Cumpliendo una tarea específica
para el patrono.

• Transporte esté a cargo del
Empleador.

• Acceso al lugar de trabajo con
riesgos especiales.
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Ley 19.196
Normas penales aplicables en caso de 

daño a un trabajador que derivara en un 

actuar negligente o imprudente del 

Empleador.

- Normas vinculadas a la seguridad y 

prevención.

- Normas vinculadas a la protección del 

trabajador siniestrado.
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► No castiga un daño concreto (lesión o muerte)

sino la puesta en peligro de la vida e integridad

física del trabajador, creando un delito de

peligro.

► Obliga al B.S.E. a recuperar los gastos

incurridos por accidentes ocurridos por
dolo o culpa grave del Empleador y a los
funcionarios del B.S.E. a comunicar a la
I.G.T.S.S. lo ocurrido.

►Obliga al Inspector de Trabajo a denunciar

ante el juzgado Penal lo ocurrido. 9



RESPONSABILIDAD PENAL: 
Ley 19.195
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• Establece la responsabilidad penal del Empleador 
cuando incumpliera con las normas de Seguridad 
y Salud.

Art. 1.” El Empleador, o en su caso, quien

ejerciendo efectivamente, en su nombre el
poder de dirección en la empresa, no
adoptaren los medios de resguardo y
seguridad laboral previstos en la Ley y su
reglamentación, de forma que pongan en
peligro grave y concreto la vida, la salud o la
integridad física del trabajador será
castigados con tres a 24 meses de prisión”



Sigue la Ley.

• Las personas amparadas por la presente ley y, en
su caso, sus derecho-habientes, no tendrán mas
derechos como consecuencia de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales que los que
ella les acuerda , a no ser que en estos haya
mediado dolo o culpa grave por parte del
patrono en el incumplimiento de normas
sobre seguridad y prevención.

Acreditada por el patrono la existencia del seguro
obligatorio establecido por esta Ley, la acción
deberá dirigirse directamente contra el B.S.E,
quedando eximido el patrono asegurado de toda
responsabilidad y siendo inaplicables, por lo
tanto, las disposiciones del D. Común.
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“ ….. Si hubiera mediado dolo o culpa grave

del Empleador en el incumplimiento de

normas sobre seguridad y prevención, este

deberá reparar integralmente el daño

causado, en todo cuanto no hubiere sido

cubierto por el Seguro de conformidad con

las disposiciones de la presente Ley”.
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• “ En este caso además el B.S.E. excluirá el 

siniestro y recuperará los gastos generados 

por la asistencia médica prestado y las 

sumas de dinero necesarias para atender la 

totalidad de las indemnización previstas en 

la presente Ley”.
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• “Constado el dolo o la culpa grave del

empleador en el accidente del trabajo o

enfermedad profesional los funcionarios

actuantes del B.S.E. deberán dar cuenta de

tal circunstancia al I.G.T.S.S.,quien deberá

bajo su estricta responsabilidad funcional,

denunciar ante el Juzgado competente en

material penal, los hechos que configuren

un presunto delito contra la vida o

integridad física de los trabajadores.
14



¿quién es el Empleador?

Persona física o jurídica con o sin fines

de lucro.

► Subordinación.

►excluídos:profesionales

independientes.

- Principio de culpabilidad del D.Penal:

Deberá estarse a quien tiene
responsabilidad de adoptar las
medidas de seguridad y
prevención en virtud del cargo. 15



DELITO DE PELIGRO

“En el delito de peligro no es necesaria la

producción de una notoria modificación

del mundo exterior, bastando con la

objetiva probabilidad de un daño a bien

jurídico tutelado por la figura penal

(Prof. Cairoli).

Posibilidad o Probabilidad de la

producción de un resultado.

El carácter dañoso o lesivo de dicho

resultado.
16



Ejemplos de D. de Peligro.

Incendio (Art. 206 CP).

▲ Tenencia de Explosivos (Art. 209).

▲ Atentado contra las vías férreas

(Art. 212 C.P.)

▲ Extorción (Art. 345 C.P.).

▲ Seguridad Aérea (Art. 200 C.P.).
17



Jurisprudencia Penal.

• ▲ “ El delito de peligro es el que se

consuma aunque no se haya
efectuado ninguna lesión o bien
jurídico tutelado por la norma
respectiva, es decir si la conducta
crea el riesgo de que ello acaezca….”
S.C.de J.

▲ Existe pues en los delitos de peligro una

consumación anticipada, porque es a la
efectiva lesión de la objetividad jurídica
protegida normativamente. Consiste en
sanciona ex antes.

18



Criminalización de un estadio
anteior.

esta ley penal, anticipa el momento de

valoración de la conducta del Empleador

penalizando una conducta omisiva –no

cumplimiento de las medidas de seguridad

e higiene laboral.
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Sigue remisión al art. 7

• …. Con remisión de testimonio de los
antecedentes administrativos disponibles”.

● El denunciante cualquiera.

Art. 3.- Es denunciante toda persona que
comunica al Juzgado la noticia de hechos
que, a su juicio, constituyen delito.

El damnificado, el denunciante y el tercero
civilmente responsable tendrán acceso al
expediente durante todo el desarrollo del
presumario, y podrán proponer el
diligenciamiento de pruebas”.
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► cualquier persona, sea empleado de la

empresa, amigo, familiar o transeúnte
acuda a la justicia penal, siempre que
entienda que la actuación de la Empresa
en temas de seguridad pone en peligro a
un trabajador.

► sin que haya habido un análisis previa

por parte de la I.G.T.S.S. o del Sindicato.

► ¿denuncias de mala fe?

21



EL EMPLEADOR CUALQUIERA

● el texto es insuficiente, a diferencia del texto 

anterior (anterior proyecto) no define en forma 
específica a quién considera Empleador.

● no será un trabajo sencillo determinar ésta

figura, un Director extranjero que reside en el
exterior, un gerente que no está a cargo de la
seguridad pero tiene un poder de administración
de la empresa, un supervisor que conoce las
reglas a aplicar y es exigente en el cumplimiento,
y no detectó que un empleado no se puso un
elemento protector: ¿son pasibles de
responsabilidad penal ?
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►subcontratación/intermediación/suministro

de mano de obra:

●si bien esto se eliminó del texto anterior que la
incluía a texto expreso, la amplitud del texto
vigente es demasiado amplia como para dar
seguridad jurídica en este punto.

► Cuando la subcontratación es auténtica, y

existe dentro de la Empresa sub-contratada un
supervisor que dé y ejecute el poder de
subordinación estaremos mitigando la
responsabilidad del Empleador Principal.
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TIPO PENAL: DELITO DE PELIGRO.

No se requiere que el daño se llegue a

producir efectivamente; no es necesario
que se produzca el accidente o se
manifieste una enfermedad profesional.

► basta con que se ponga en peligro

grave y concreto, la salud, la
integridad física o la vida del
trabajador para que ello suceda.

► el Empleador tendrá que demostrar,

además, del incumplimiento o la no
adopción de las medidas de seguridad
y prevención, ocasionó un “peligro
grave y concreto” a la vida, salud ….
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OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN

► TRABAJADOR “…en primer lugar a la

conservación de la seguridad, higiene
y moralidad de los lugares de trabajo
y, en general, al cumplimiento
estricto de la legislación laboral y
especialmente de las medidas de
prevención”. H.H.B.

► La jurisprudencia ha considerado

en falta al trabajador que no coopera con su

Empleador, admitiendo como razonable las
sanciones previstas en los reglamentos de
trabajo (PODER DISCIPLINARIO).

25



OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

▲ Diagnosticar la siniestralidad laboral.

▲ Actualizar las normativa vigente sobre

riesgos en el trabajo.

▲ Documentar, Controlar, vigilar,

obligar al uso efectivo de los
elementos de seguridad. En caso
contrario aplicar la potestad
disciplinaria.

▲ Capacitar sobre como deben utilizarse los

elementos de seguridad.
26



▲ Ordenar y exigir el uso concreto de en

todos los casos de los elementos de
seguridad.

SI EL EMPLEADOR OBSERVÓ ESTA
CONDUCTA DILIGENTE, ES MUY
PROBABLE QUE SI ALGÚN PELIGRO
CONCRETO Y GRAVE A LA VIDA, LA
SALUD O INTEGRIDAD, ÉSTE SE
GENERÓ COMO CONSECUENCIA DE LA
INCONDUCTA DEL TRABAJADOR.
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Se debería reforzar los controles por parte de la I.

G.T.S.S., no penalizar algo que no pasó.

ES INCONSTITUCIONAL:

EL FUNDAMENTO DE LA LEY PENAL ES LA
PROTECCIÓN DE TODOS NOSOTROS, NO DE
SECTORES (EMPLEADORES), SOLO SE APLICA A
ELLOS.

SE ESCAPA AL MANDATO CONSTITUCIONAL

QUE ESTABLECE QUE TODOS LOS
CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA TIENEN EL
MISMO DERECHO A SER PROTEGIDOS EN EL
GOCE DE SU HONOR, LIBERTAD…..
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► Violación del principio de
legalidad y culpabilidad.
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“La responsabilidad penal 
por los accidentes que 

sufran los trabajadores en 
el ámbito laboral (…) 

podría recaer en 
integrantes de toda la 

cadena de mando” Juan 
Andrés Roballo, Insp. 

Gral. de Trabajo



• un mayor involucramiento de los
trabajadores en la prevención de
accidentes…”
“Los mandos medios, gerentes y jefes también

pueden ser responsabilizados penalmente a pesar

de ser trabajadores, en ese caso, calificados.

• La ley agrega como responsable a una especie de

representante del empleador. Ahí es donde gerentes,

jefes y mandos medios también pueden ser

llamados a responsabilidad penal.

• Si el empleador tiene la obligación de seguridad y

luego la delega, el que ejerce el poder de dirección

va a tener delegado a su vez, el control, y suministro

de los elementos que devienen de esa obligación”.
31
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RECOMENDACIONES

- Realizar un “mapeo” de los riesgos y planificar la
prevención.

- Controlar las condiciones de trabajo y actividades
desarrolladas por los trabajadores.

- Elaboración de un Protocolo en materia de
prevención y seguridad laboral/entregar a los
trabajadores con copia y constancia de recibido.

- Capacitación.

- Dejar constancia de entrega de los elementos de
seguridad a los trabajodores.

- Aplicar el Poder Disciplinario.

- Contar con un Técnico Prevencionista. 33
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TRABAJADORES RURALES (T.R.)

Conceptos Fundamentales: Dec. 216/12

Empleador rural: Toda persona física o
jurídica que utilice los servicios de
trabajadores subordinados.

Trabajador: a todo aquel que está bajo
la dirección de otra, ejecuta habitualmente
fuera de las zonas urbanas, mediante el pago
de un salario .



SALARIOS Y OTRAS PRESTACIONES

Derecho a percibir una retribución mínima, la 

cual hoy está fijada a través de los Consejos de 
Salarios.

Se pagarán en dinero, no se admite deducir por 

alimentación y vivienda (éstos son adicionales) ni 
por la utilización de tierras.

El Empleador suministrará al trabajador y su 

familia cuando viva con él :

-condiciones higiénicas de habitación.

-agua potable/ alimentación suficiente/ elementos 
suficientes para iluminación, aseo y preparación 
de comidas.
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Otras prestaciones.
- Derecho de alimentación y vivienda cesa para los 

descendientes al cumplir 21 años de edad, y a los 
18 años, si poseen medios propios.

- Aguinaldo: se computan las partidas en
especie; es decir la alimentación y vivienda,
de acuerdo con el ficto legal
correspondiente.

- Alimentación suficiente: suministro de por lo
menos tres comidas al día, que contengan
variedad de alimentos/leche, carne, fideos arroz,
huevos, pan y galleta. Hortalizas legumbres y
frutas.

37
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TRABAJADORES RURALES (T.R.)

tiene una especial significación en la vida socio 

económica del país; base y sustento fundamental de 

su producción.

Empleo agrícola y el trabajo rural continúan sometidos 

al ritmo de las labores del campo, a las variaciones 

estacionales y a la exigencias de la vida vegetal y 

animal.

Ni la ciencia ni la tecnología han podido alterar estos 

requerimientos.
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PECULIARIDAD DEL T.R.

QUE CONTRIBUYE A UNA LEGISLACIÓN 

ESPECIAL

Ecológicos

Derivan del medio en dónde se desarrolla su     

actividad.
Productivos

Depende de factores imponderables, la 
tierra y el clima. Muchas veces la jornada 
laboral se regula por el clima. Grandes 
períodos de actividad muy intensa y otros de 
inacción (hoy existe una Ley sobre Jornada 
Laboral en el ámbito rural).
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Educativos

Medio rural, los índices de alfabetización 

son más bajos, a pesar de los medios 

tecnológicos actuales.

Sociológicos

Impera todavía la distancia que impide  

llevar al Empleador a los Tribunales.
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Hay modalidades diferentes

que dan origen a Estatutos Especiales

Tambos, Estibadores, Arroceras, 

de Chacras, Granjas y Viñedos 

Montes, Bosques y Turberas, 

Plantaciones.
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ALGUNOS ESTATUTOS ESPECIALES:

1. Ley 9.991: trabajo en arroceras.

2. Ley 10.471: trabajadores empleados en la explotación de Bosques, 
Montes y Turberas.

3. Ley 11.178: trabajadores de la Esquila.

4. Ley 13.130: prestaciones y condiciones de trabajo de los 
trabajadores de tambos remitentes a Conaprole, elementos de trabajo, 
cálculo de la licencia anual incluyendo partidas de alimentación.

5. Ley 13.389 18/11/1965: Salarios mínimos y condiciones de 
trabajo en los tambos. Determina suplemento por nocturnidad, 
20% trabajo entre las 22 y 5 horas.

6. Ley 13.426 02/12/1965: limitación de la jornada laboral: granjas, 
quintas, jardines, viñedos, criaderos de suinos y conejos, apiarios, 
establecimiento de verduras, legumbres, tubérculos, frutas y flores.

Ley
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Legislación Aplicable

Decreto 216/2012

Ley 15.556: Régimen de Horas Extras.

Ley 16.074: Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Ley 16.101: Salario Vacacional.

Decreto 211/2001: Incorpora al régimen de Seguro de Paro a los 
T.Rurales.

Decreto 138/2005: Convocatoria de los Consejos de Salarios en el 
ámbito rural (Tras Grupos de Actividad Laboral).

Ley 18.441: Jornada Laboral del Trabajador Rural: limitación de la 
jornada laboral para los trabajadores de la actividad rural.

Ley 17.940: Libertad Sindical y Fuero Sindical.

Ley 18.251: Descentralización Productiva: 
Subcontratación.Intermediación- Suministro de Mano de obra.
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SALARIOS: particularidades:

Los T.R. y en particular los trabajadores de 
tambos tienen derecho a percibir una retribución 
mínima que le asegure la satisfacción normal de 
sus necesidades.

El salario mínimo está establecido por actividades 
y categorías. Tambos: Grupo de Actividad Laboral 
N° 22 Ganadería, Agricultura y actividades 
conexas.

Categorías: Administrador- Capataz- Escribiente-
Peón Especializado, Sereno, Peón Chacarero, 
Tractorista. – Peón Común- Menores de 18 años 
y cocinero- Servicio Doméstico- Tropero, 
Jornalero y Peón Zafral.
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SALARIOS.

Contenido del recibo:

Nombre y Apellido del T.R., cargo, categoría, fecha de 
ingreso y C.I.

Nombre y domicilio de la Empresa, número de Planilla de 
Control de Trabajo, N° BPS, N° BSE, RUT.

Relación detallada de todos los rubros: salario, horas 
extras, nocturnas, productividad, etc.

Detalle de los descuentos.

Fecha de pago.

Declaración de la Empresa de haber efectuado los aportes 
de seguridad social correspondientes a los haberes 
liquidados al trabajador.

El Empleador debe conservar los recibos respectivos (5 
años- 10 años).
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SALARIOS: Parte en Dinero y otra en 

Especie.

El Consejo de Salarios: establece y fija Salarios 
Mínimos Nacionales. No se admite deducción 
alguna por suministro de alimentos o vivienda.

Se agrega (adiciona) el suministro de 
alimentación y vivienda para el trabajador y su 
familia.

Trabajador sin familia el Empleador puede optar 
por pagar una compensación en dinero 
sustitutiva de la alimentación para que se 
alimente por su cuenta (además de la Vivienda).

Dicha suma (importe) es fijado en el ámbito de 
los Consejos de Salarios.
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OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR:

1. Proporcionar al trabajador los medios para obtener 

asistencia médica.

2. Destinar a huerta, un lugar adecuado a tal fin en 
las proximidades de las instalaciones.

3. Lo anterior puede suplirse con la instalación de un 
economato (despensa)

4. Colaborar con las autoridades sanitarias.

5. Fomento de la instrucción con carácter general y 
en particular en relación a los menores en edad 
escolar, facilitando su concurrencia a las escuelas.
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PECULIARIDADES DEL SECTOR.

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO:

Particularidad: se computan las prestaciones por 
alimentación y vivienda:

Fictos legales (Ley 12.840)
LICENCIA:

Se aplica régimen general; 20 días como 
mínimo.

Admite el fraccionamiento en períodos no 
menores a cinco días, esto se deberá acordar 

y documentar por escrito.

Para su cálculo integrará el salario de licencia 
las prestaciones por alimentación y vivienda.
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DESCANSO SEMANAL

Dispondrán a su entera libertad los días domingo.

Puede gozarse dentro del establecimiento

Podrán compensar su descanso en otro día de la semana.

Ley 18.441: será preferentemente los días domingos; sin 

perjuicio de que las partes podrán convenir que dicho 

descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o 

rotativo.
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• DESPIDO

Rige por normas generales

El Empleador está obligado:

a) En caso de enfermedad grave del propio 

trabajador o de alguien de su familia, permitir 

la permanencia del trabajador.

b) Facilitar su traslado.

c) Procederá la acción judicial de desalojo como 

ocupante precario.

d) las mejoras o sembrados deberán ser 

entregados. No podrá deducir el Empleador el 

pastoreo.
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Planilla de Trabajo Rural.

Las empresas rurales deberán munirse de un 

Documento Único Rural que se denomina Planilla 

de Trabajo Rural (Decreto 108/2007).

Cuando no posean personal dependiente deberán 

registrar únicamente el Libro de Registro Laboral.

Condiciones de Planilla Rural se rigen por las 

mismas formalidades que la Planilla de Control de 

Trabajo.
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Contenido de la P de Trab. Rural.
Razón social, ubicación del establecimiento 

especificando departamento y sección policial.

Nombre y apellido de los trabajadores, fecha de 

nacimiento, sexo, la fecha ingreso y egreso si 

hubiera.

Especificación de si tiene o no familiares 

legítimos o naturales viviendo en el 

establecimiento.

Salario, categoría y modalidad de contratación 

del trabajador.

Especificaciones de si el trabajador recibe o no 

otras prestaciones.
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Sigue Planilla de Trabajo Rural

Horarios de trabajo y descansos 
intermedios y semanales en el caso de las 
granjas, quintas, jardines, viñedos, 
criaderos de aves, suinos y conejos, 
apiarios y establecimientos productores en 
general de verduras, legumbres, 
tubérculos, frutas, flores, arroceras y la 
actividad forestal cuando corresponda.
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SEGURO DE PARO
Los trabajadores deberán tener registrados:

1. mensuales: 12 meses

2. jornaleros:  250 jornales

3. c/remuneración variable: un mínimo de 12 

Salarios  Mínimos  Nacionales

En todos los casos el mínimo de relación laboral 

exigida y registrada (aportación efectiva) es:

24 meses inmediatos anteriores a la fecha de 

configurase la causal respectiva.
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JORNADA DE TRABAJO: Ley 18.441.

a) Jornada diaria: limitada a las ocho horas que permiten
superar el límite diario sin alterar el ciclo semanal de
cuarenta y ocho semanales.

b) Descanso semanal de 24 horas continuas preferentemente
debe gozarse los domingos, salvo convención entre las
partes que lo pueden fijar otro día de la semana o hacerlo
rotativo.

c) La pausa entre jornadas es de 12 horas que puede
reducirse a nueve.

d) Los descansos intermedios pueden ser en jornada
continua, de media hora, remunerados como trabajo
efectivo y en jornada discontinua y no remunerados, en
períodos no inferiores a tres horas continuas.

e) El tiempo que supere la jornada ordinaria se considera
hora extra.
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JORNADA DE TRABAJO: Ley 18.441.

TAMBOS: introduce variantes exclusivamente 

en el descanso intermedio y el período 

comprendido entre jornadas.

“personal afectado al horario de ordeño en los 

tambos”: al que se le podrá incrementar al 

descanso previsto en la Ley hasta ser igual o 

superior a cinco horas, estableciendo en forma 

simultánea la reducción de la pausa entre 

jornadas hasta en un “mínimo de siete horas 

continuas”.



SEGURIDAD E HIGIENE. DECRETO 
321/2009

- COMPRENDE: 

Todas las actividades agropecuarias realizadas 
en explotaciones agrícolas, producción 
agrícola, los trabajos forestales dentro del 
establecimiento agrícola, la cría de 
animales, la utilización y el mantenimiento 
de la maquinaria, equipos, herramientas e 
instalaciones agropecuarias y cualquier 
proceso de almacenamiento, operación de 
transporte que se efectúe en una 
explotación agropecuaria, que estén 
relacionados directamente con la producción 
agropecuaria. 57



OBLIGACIÓN DEL TRABAJADOR

• Deben cumplir con las medidas de seguridad 
e higiene así como las órdenes impartidas 
por el empleador, ESTANDO 
ESPECIALMENTE OBLIGADOS A NO RETIRAR 
LAS PROTECCIONES DE LA MAQUINARIAS, 
HACER UN ADECUADO USO DE LAS 
INSTALACIONES DE BIENESTAR Y A 
UTILIZAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL QUE SE LES PROPORCIONEN, DE 
LO CONTRARIO EL PROPIO DECRETO PREVE 
SANCIONES.
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SANCIONES PREVISTAS.

• OBSERVACIONES: simple indicación verbal.

• APERCIMIENTO Y AMONESTACIONES (POR

ESCRITO)

• SUSPENSIÓN (un lapso no mayor a 15 días, sin

goce de sueldo.

• DESPIDO.
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OBLIGACIONES /DEBERES
• -todas las medidas tendientes a la prever y 

evitar accidentes de trabajo. A tal fin el 

empleador deberá una acción permanente con 

el fin de mejorar los niveles de seguridad y 

salud existentes.

• -identificar, eliminar o minimizar factores de 

riesgo existente en el establecimiento.

• - elaborar y llevar adelante un programa de 

prevención de accidentes y enfermedades en 

ocasión del trabajo (brucelosis)
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Obligaciones del 
Empleador/Trabajador

• Utilizar elementos adecuados de comunicación
(carteles, avisos, folletos) que informen al
trabajador la forma de prevenir el riesgo.

• Trabajadores tienen derecho de:

- suspender la tarea cuando tenga motivos
razonables por considerar existe un riesgo
inminente para su estado de salud y para la vida
y señalarlo en forma inmediata al supervisor o
dueño.

- Deberes de los trabajadores

- Cumplir las medidas de seguridad y salud
debiendo colaborar con el empleador para todos
los aspectos de mejora de las condiciones .. 61



Continuación
• -Usar y mantener en forma adecuada las máquinas y 

equipos de trabajo.

• Usar de manera correcta los equipos de protección 

personal y mantenerlos en buenas condiciones.

• Realizarse los exámenes médicos de acuerdo al riesgo 

al que están expuesto, el costo de los mismos está a 

cargo del Empleador.

DIVERSOS CAPÍTULOS:

.Salud y Seguridad en el uso de la Maquinaria y 

Ergonomía.

- Agentes químicos, físicos, ergonómicos y 

biológicos.

- Trabajos en Depósitos de Granos: Silos, Galpones, 

elevadores y secadores; bienestar del trabajador.
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• Equipos de Protección Personal

- Cría de insectos:

- Calzado adecuado, camisa de manga larga, 
guantes de cuero, sobrero de ala ancha con 
cubre nuca, ropa y calzado impermeable.

- Cara cuello y cabeza deben estar protegidos 
mediante capuchas, o redes o mallas que 
impidan el contacto con el insecto.

- Tambos:

- Intemperie: sombrero de ala ancha o similar 
o que tape la nueva, capote, calzado 
impermeable.
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Sigue tambos/ Hortifruticultura
• -quienes realicen tareas de ordeñe: delantal

impermeable, botas de goma, guantes de goma o
material similar y gorra.

• -tareas de limpieza deberán suministrarle
guantes resistentes a los productos de higiene y
desinfección así como botas de goma
impermeables.

• Hortifruticultura

Calzado con puntera de protección en la

tareas que manipuleo de cargas, guantes
apropiados cuando la tarea lo requiera,
sombrero.

64



CULTIVO DE ARROZ/ AGRICULTURA DE
SECANO.

• Arroz:
- Calzado adecuado, c/ manipuleo de cargas

deberá tener puntera de protección, guantes
de cuero, ropa y calzado impermeable.
Zonas inundadas botas de goma de altura
adecuada.

- Agricultura de secano:

- Calzado adecuado cuando se manipuleo de
cargas deberá tener puntera de protección,
guantes de cuero, sombrero.
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PARA TODAS LAS ACTIVIDADES

► Si el ruido supera los 80db. Se suministrará

protección auditiva la que será de uso personal e
individual.

Protección a la vista: (poda, cosecha de cereales)

se debe suministrar protección ocular adecuada.

Sustancias químicas por inhalación se deberá

suministrar protección respiratoria adecuada, la
que será de uso personal e individual.

Si el trabajador cruza cauces de agua que ponga

en riesgo su vida se le dotará de chaleco
salvavidas.

si están expuesto al sol: protector solar
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Sigue elementos de seguridad.
Cuando estos elementos ya fueron utilizados y

se entrega a otro trabajador deberán ser
sometidos PREVIAMENTE, a una higiene y
desinfección adecuada

► el trabajador estará obligado a usar los equipos

de protección personal debiendo mantenerlos en
buen estado de conservación e higiene, será
responsable por su mal uso, extravío, destrucción
voluntaria, el Empleador podrá exigir su
reposición.

INSTALACIONES DE BIENESTAR DE LOS
TRABAJADORES

- Servicios sanitarios

- Provisión de agua para consumo humano.

- Botiquín de primeros auxilios.
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Sigue Silos/ Transporte de 
trabajadores

los sistemas de alimentación, elevadores, secadores 

deben ser diseñados, proyectados y operados de forma 

de no acumular polvo.

Transporte de trabajadores.

- cumplir con la normativa nacional o municipal

- Dentro del establecimiento:

deberán contar con asientos fijos y/o barandas.

si llevan herramientas se requerirán cajones 

asegurados al piso y cubiertos con tapas.

no podrá ir personal de pie y de ser posible debe 

contar con cinturones de seguridad para los 
pasajeros. 68



SIGUE TRANSPORTE

● Deberá existir una escalera para el
acceso del personal cuyo peldaño o
travesaño inferior no deberá estar a
más de 40 centímetros del suelo.

● Los conductores de estos vehículos
deberán estar acreditados como
tales.
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