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En ella podemos encontrar todas las leyes que 
regirán los destinos, derechos, deberes de toda 
la población incluso a nivel económico

CONSTITUCION  DE LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999)

En materia de Seguridad e Higiene dice;

Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del 
Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado 
promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen 
derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar 
activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas 
sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los 
tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.



UNIOJEDA

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El 
Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda 
persona puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia 
digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del 
Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el 
ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no 
dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las 
que la ley establezca.

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones 
de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará 
medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas 
condiciones 
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•TITULO 1: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
•Capitulo 1: Del Objetivo y ámbito de aplicación de esta ley
•Capitulo 2: De la política nacional de Seguridad y salud en el trabajo

LEY ORGANICA DE PREVENCION CONDICIONES Y 
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (LOPCYMAT 2005)

Compromiso de las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo del 
control de las condiciones y medio ambiente d e trabajo, la promoción del trabajo 
seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales, la restitución de la salud y la rehabilitación, la recapacitación y 
reinserción laboral, así como la promoción de programas para la utilización del 
tiempo libre, descanso y turismo social y del fomento de la construcción, 
dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura de las áreas 
destinadas a tales efectos.

De la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
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• El establecimiento y aplicación de la normativa en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, utilización del tiempo libre, descanso y turismo socia

• La inspección y supervisión de las condiciones y medio ambiente de trabajo
• La formación, educación y comunicación en relación con la promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo
• La promoción de la organización de trabajadores y trabajadoras,
• La protección de trabajadores y trabajadoras con discapacidad 
• La especial atención a la mujer trabajadora 
• La protección de los niños, niñas, adolescentes y aprendices

La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá 
incluir, entre otros, los siguientes aspectos:
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TITULO 2: ORGANIZACIÓN DEL REGIMEN PRESTACIONAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Capitulo 1: Conformación del régimen prestacional de seguridad y salud en el 
trabajo
Capitulo 2: De la rectoría
Capitulo 3: De los entes de Gestión
Capitulo 4: Del consejo nacional de Seguridad y salud en el trabajo
Capitulo 5: De los servicios de seguridad y saluden el trabajo

De los servicios de seguridad y salud en el trabajo

Se define a los servicios de seguridad y salud en el trabajo como la estructura 
organizacional de los patronos, cooperativas y otras asociaciones comunitarias de 
carácter productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promoción, 
prevención y vigilancia en materia de seguridad, salud , condiciones y medio 
ambiente de trabajo para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e 
integridad personal de los trabajadores 
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CONFORMACION
Profesionales de las diferentes disciplinas en el área 
de seguridad y salud en el trabajo  y personas que 
por experiencia o conocimientos puedan formar parte 
de esta: Médicos, Personal de seguridad, personal 
SIAHO, Delegados de prevención, entre otros

FUNCIONES
•Identificar, evaluar y proponer controles  para riesgos que afecten al 
trabajador
•Informar, formar, educar y asesorar a los trabajadores en seguridad y salud
•Mantener la vigilancia epidemiológica de accidentes y enfermedades 
ocupacionales
•Mantener la vigilancia de la utilización del tiempo libre, 
•Reportar los accidentes y enfermedades ocupacionales
•Elaborar e implantar el programa de seguridad y salud

De los servicios de seguridad y salud en el trabajo
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• TITULO 3: DE LA PARTICIPACION Y EL CONTROL SOCIAL
• Capitulo 1: De la participación de los trabajadores y trabajadoras de los empleadores y 

empleadoras
• Capitulo 2: Del Comité de Seguridad y Salud Laboral
• Capitulo 3: De los consejos Estadales, municipales y por Rama de actividad económica 

de seguridad y salud en el trabajo

Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud Laboral

Los Delegados y delegadas de prevención son representantes de los trabajadores y 
trabajadoras en la promoción y defensa de la seguridad y salud en el trabajo. 

•Recibir las denuncias en cuanto a condiciones y medio ambiente de trabajo
•Participar conjuntamente con el Patrono y sus representantes en la mejora de la 
acción preventivas y la promoción de la seguridad y salud en el trabajo.
•Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores y trabajadoras en la 
ejecución de la normativa sobre condiciones y medio ambiente de trabajo.
•Presentar informe sobre las actividades realizadas en el ejercicio de sus 
atribuciones y facultades ante INPSASEL

ATRIBUCIONES
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¿QUIÉNES PUEDEN ELEGIR O SER ELEGIDOS?
•Todos los trabajadores y trabajadoras que laboren en la empresa salvo:
•Los y las representantes de los empleadores o empleadoras (Rector)
•Los empleados y empleadas de la dirección (Vicerrectores, Decanos, 
Directores)
•Los trabajadores o trabajadoras de confianza (supervisores, jefes de personal)
•Los familiares hasta en grado cuarto ascendente o colateral del patrono o 
patrona (Padres, Hermanos, primos, cuñados, hijos, nietos, bisnietos)
•Las personas que mantengan una relación estable con el patrono o patrona 
(esposo, esposa, concubinos)
•Un amigo o amiga intima del patrono o patrona
•La persona que mantenga amistad manifiesta con el patrono o patrona

ELECCION DE DELEGADAS O DELEGADOS DE PREVENCION
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Los Comités de Seguridad y salud laboral son órganos compuesto por representantes del 
patrono y de los trabajadores (delegados de prevención) en numero igual por ambas partes 
y con igual poder de votos que tienen como función principal cumplir con labores 
relacionadas con las políticas y programas de seguridad de la empresa, siendo una de las 
mas importantes la aprobación del programa de seguridad y salud.
 

Atribuciones del Comité de seguridad y salud laboral

Participar, aprobar, poner en práctica y evaluar el programa de 
seguridad y salud de la empresa

Proponer iniciativas sobre métodos y procedimientos para el control 
efectivo de las condiciones peligrosas en el trabajo
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En los estados y en cada uno de sus municipios, se constituirán Consejos de 
Prevención, Salud y Seguridad Laborales como órganos de participación y 
control del Régimen Prestacional de 44 Seguridad y Salud en el Trabajo, así 
como por rama de actividad económica, si hubiese lugar

De los consejos Estadales, municipales y por Rama de actividad 
económica de seguridad y salud en el trabajo

Ejemplo

Consejo 
municipal de 
SSL industria 

metalmecánica 

Delegados de 
prevención de las 

industrias 
metalmecánicas del 

municipio

Representantes de los 
empleadores de las 

industrias metalmecánicas 
del municipio

Representantes de la 
comunidad organizada del 

municipio con interés en el área 
de seguridad y salud en el 

trabajo.

Representantes de los 
institutos de educación 

superior con carreras en el 
área de seguridad y salud en 

el trabajo



UNIOJEDA

TITULO 4: DE LOS DEBERES Y DERECHOS 
Capitulo 1: Derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras
Capitulo 2: Derechos y deberes de los empleadores y empleadoras
Capitulo 3: De las empresas de trabajo temporal, intermediarias y contratistas.

Deberes y derechos del Trabajador y de los Empleadores

Derechos de los trabajadores
•Ser informado con carácter previo al inicio de su actividad de las condiciones en que se 
va a desarrollar, de la presencia de sustancias  toxicas, de los daños que las mismas 
puedan ocasionar a su salud, así como las medidas para prevenirlo
•Recibir formación teórica practica y periódica  en materia de seguridad y salud
•Participar en la vigilancia de las condiciones de trabajo
•No ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres
•Rehusarse a trabajar o a ser expuesto  a condiciones de trabajo peligrosas
•Denunciar las condiciones inseguras o insalubres de trabajo
•Denunciar ante el INPSASEL cualquier violación a las condiciones de seguridad del 
trabajo
•Que se le realicen periódicamente exámenes de salud preventiva 
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Deberes de los trabajadores
•Ejercer las labores derivadas de su contrato de trabajo considerando las normas de 
seguridad y salud en el trabajo
•Hacer uso adecuado y mantener en buenas condiciones los sistemas de control de las 
condiciones inseguras de trabajo
•Usar en forma correcta y mantener en buenas condiciones los equipos de protección 
personal
•Hacer buen uso y cuidado de las instalaciones de saneamiento básico y de uso y disfrute del 
tiempo libre y recreación
•Respetar y hacer respetar las señales y avisos de prevención y seguridad
•Mantener las condiciones de orden y limpieza en su puesto de trabajo
•Participar en las elecciones de los delegados, en las actividades de capacitación y en las de 
recreación
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Derechos de los Empleadores
•Exigir a sus trabajadores el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y 
ergonomía y de participar en las actividades de recreación y uso del tiempo libre
•Participar activamente en los comités de SSL
•Recibir información y capacitación en cuanto a higiene , seguridad y ergonomía y en el 
uso y disfrute del tiempo libre y actividades recreacionales
•Exigir a sus trabajadores el uso adecuado y mantener en buenas condiciones de 
funcionamiento los sistemas de control de las condiciones inseguras de trabajo
•Exigir a los trabajadores el uso adecuado y el mantenimiento de los equipos de 
protección personal
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Deberes de los Empleadores
•Organizar el trabajo de conformidad con los avances tecnológicos  que permitan su 
ejecución en condiciones adecuadas a la capacidad física y mental de los trabajadores
•Consultar a los trabajadores sus organizaciones sindicales y al comité de SSL cuando se 
presenten cambios en  la organización del trabajo que puedan afectar la integridad física de 
estos
•Informar por escrito a sus trabajadores de los riesgos y los principios de la prevención de las 
condiciones inseguras o insalubres tanto al ingresar al trabajo o al producirse un cambio en el 
proceso
•Abstenerse de realizar por si mismo o sus representantes toda conducta ofensiva , maliciosa 
intimidatoria y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores
•Informar al INPSASEL y al INCER de los programas desarrollados para la utilización y 
disfrute del tiempo libre  y de recreación
•Elaborar con la participación de los trabajadores el programa de seguridad y salud en el 
trabajo
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TITULO 5: DE LA HIGIENE , LA SEGURIDAD Y LA ERGONOMIA

Condiciones y ambiente en que 
debe desarrollarse el trabajo 
Artículo 59. A los efectos de la 
protección de las trabajadores y 
trabajadoras, el trabajo deberá 
desarrollarse en un ambiente y 
condiciones adecuadas

Relación persona, sistema de trabajo y 
máquina 
Artículo 60. El empleador deberá adecuar 
los métodos de trabajo así como las 
máquinas, herramientas y útiles utilizados 
en el proceso de trabajo a las 
características psicológicas, cognitivas, 
culturales y antropométricas de los 
trabajadores y trabajadoras

Política y programa de seguridad 
y salud en el trabajo de la 
empresa 
Artículo 61. Toda empresa, 
establecimiento, explotación o 
faena deberá diseñar una política y 
elaborar e implementar un 
Programa de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, específico y adecuado 
a sus procesos,

De las políticas de reconocimiento, 
evaluación y control de las condiciones 
peligrosas de trabajo 
Artículo 62. El empleador o empleadora, 
en cumplimiento del deber general de 
prevención, debe establecer políticas y 
ejecutar acciones que permitan:
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TITULO 6: ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Capitulo 1: Definición de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
Capitulo 2:De la declaración de accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales 
Capitulo 3: De la calificación del origen ocupacional de los accidentes y 
enfermedades

Definición de accidente de trabajo 
Artículo 69. Se entiende por accidente 
de trabajo, todo suceso que produzca en 
el trabajador o la trabajadora una lesión 
funcional o corporal, permanente o 
temporal, inmediata o posterior, o la 
muerte, resultante de una acción que 
pueda ser determinada o sobrevenida en 
el curso del trabajo, por el hecho o con 
ocasión del trabajo.

Definición de enfermedad 
ocupacional Artículo 70. Se 
entiende por enfermedad 
ocupacional, los estados patológicos 
contraídos o agravados con ocasión 
del trabajo o exposición al medio en 
el que el trabajador o la trabajadora 
se encuentra obligado a trabajar.
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De la declaración 
Artículo 73. El empleador o empleadora debe informar de la ocurrencia del 
accidente de trabajo de forma inmediata ante el Instituto Nacional de Prevención, 
Salud y Seguridad Laborales, el Comité de Seguridad y Salud Laboral y el 
Sindicato. La declaración formal de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
ocupacionales deberá realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la 
ocurrencia del accidente o del diagnóstico de la enfermedad. El deber de informar y 
declarar los accidentes de trabajo o las enfermedades ocupacionales será regulado 
mediante las normas técnicas de la presente Ley

De la declaración de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 

De la calificación del origen ocupacional de los accidentes y enfermedades

Artículo 76. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 
Laborales, previa investigación, mediante informe, calificará el origen 
del accidente de trabajo o de la enfermedad ocupacional. Dicho 
informe tendrá el carácter de documento público.
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TITULO 7: DE LAS PRESTACIONES, PROGRAMAS, SERVICIOS Y DE SU 
FINANCIAMIENTO
Capitulo 1: De las prestaciones, programas, servicios del componente de 
prevención, seguridad y salud laboral.
Capitulo 2: De las prestaciones, programas, servicios del componente 
recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social

Artículo 78. Las prestaciones 
dinerarias del Régimen Prestacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
se corresponden a los daños que 
ocasionen las enfermedades 
ocupacionales o los accidentes de 
trabajo a una trabajadora o 
trabajador afiliado.

Artículo 102. El Instituto Nacional de 
Prevención, Salud y Seguridad Laborales y 
el Instituto Nacional de Capacitación y 
Recreación de los Trabajadores, 
promocionarán e incentivarán la educación 
y divulgación en relación a la importancia 
de la recreación, utilización del tiempo 
libre, descanso y turismo social para la 
calidad de vida de trabajadores y 
trabajadoras, y como valor agregado al 
trabajo
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• TITULO 8: DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
• Capitulo 1: Normas generales
• Capitulo 2: De las infracciones
• Capitulo 3: De las infracciones en materia de cotizaciones y afiliación
• Capitulo 4: De las responsabilidades e indemnizaciones por accidentes de trabajo y 

enfermedad ocupacional
• Capitulo5:Procedimiento sancionador

• TITULO 9: DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES
• Capitulo 1: Disposiciones transitorias
• Capitulo 2: Disposiciones derogatorias
• Capitulo 3: Disposiciones finales
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Responsabilidades y Sanciones

Tipos de Responsabilidades
ADMINISTRATIVAS
PENALES
CIVILES

Tipos de Infracciones
Leves (25 UT)
Graves (75 UT)
Muy Graves (100 UT)

ADMINISTRATIVAS: Son infracciones administrativas  en materia de Seguridad y 
salud en el trabajo  las acciones u omisiones de los empleadores que incumplan 
las normas legales y reglamentarias en materia de Seguridad y salud bajo su 
responsabilidad

PENALES: Las violaciones en materia de Seguridad y salud en el trabajo  que 
tengan como consecuencia un accidente o enfermedad ocupacional,  
considerando lo prescrito en el codigo penal

CIVILES: Las violaciones en materia de Seguridad y salud en el trabajo  que 
tengan como consecuencia un accidente o enfermedad ocupacional,  
considerando lo prescrito en el codigo civil (indemnizaciones)


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23

