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Ley 16.074 10/10/1989

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Establece la obligatoriedad del seguro sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales previsto en la presente ley.

Art. 1º- Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previsto en la presente ley. 

Art. 2º- Todo patrono es responsable civilmente de los accidentes o enfermedades  profesiona

les que ocurran a sus obreros y empleados a causa del trabajo o en ocasión del mismo, en la forma 

y condiciones que determinan los artículos siguientes. 

Art. 5º- El personal asegurado recibirá durante el período de asistencia por incapacidad temporaria y mientras ella dure, la 

indemnización fijada por la presente ley; y directamente de los organismos mencionados, la diferencia de remuneración que 

pueda corresponderles según las leyes 

o reglamentos a que están sometidos. 

Art. 8º- El BSE prestará asistencia médica y abonará las indemnizaciones que correspondieran a todos los obreros y empleados 

comprendidos por la presente ley, con independencia de que sus patronos hayan cumplido o no con la obligación de 

asegurarlos. Ello sin perjuicio de las sanciones y recuperos a que hubiere lugar. 

Art. 10- El trabajador lesionado por accidente de trabajo o afectado por enfermedad profesional deberá  someterse  

obligatoriamente a la asistencia que le suministre el Banco de Seguros del Estado, salvo que se la procure  particularmente, con 

autorización previa del Banco, en cuyo caso mantiene éste el derecho al control de su evolución. 

Art. 14-  No será considerado accidente del trabajo el que sufra un obrero o empleado en el trayecto al o del lugar de  

desempeño de sus tareas, salvo que medie alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que estuviere cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono:

b) Que éste hubiere tomado a su cargo el transporte del trabajador;

c) Que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales. 

Nacional Pólizas de Seguro vigentes Si Si Pólizas de Seguro vigentes

Decreto 143 2012

Contaminación sonora.

Establece la necesidad de fijar medidas a efectos de evitar las consecuencias perjudiciales en la salud de los trabajadores, por la 

intensidad de la presión sonora (ruido). 

Resultando que  el  Decreto  No.  406/988  de  fecha  3  de  junio  de  1988,  establece  las  medidas  de  prevención  frente  a 

los riesgos higiénicos a los que pueden verse expuestos los trabajadores en ocasión de su trabajo. Define 

además el orden de prioridad que deberá aplicarse para controlar la exposición de los trabajadores a los mismos y en particular 

en su Título IV cap. III Artículo 12, fija el límite de exposición al ruido en 85 dBA.

Nacional Si Si
Las actividades desempeñadas en CVU no requieren medidas para 

evitar consecuencias perjudiciales en la salud de los trabajadores 

Ley 5.032 21/07/1974

Prevención de Accidentes de Trabajo 

Art. 1- Establece el ámbito de aplicación de la Ley.

Art. 3- Los espacios donde se utilicen motores a vapor, ruedas, turbinas u otro mecanismo productor de energía, deberán estar 

aislados de los lugares en que se aglomeran las otras actividades del taller. El acceso a dichos espacios sólo será permitido a las 

personas que tienen a su cargo la vigilancia o el manejo técnico de los útiles

Art. 4- Establece la prohibición de emplear a mujeres y niños para la limpieza o reparación de motores en marcha, máquinas u 

otros agentes de trasmisión peligrosos.

Art. 5 y 6- Establecen las protecciones con la que deben contar todos los engranajes mecánicos, correas, etc., que actúen con 

movimientos peligrosos. 

Art. 7- Establece que en los lugares donde se efectúen trabajos de albañilería, pintura, decorado o cualquier clase de 

reparaciones, los andamios estarán provistos de resguardos que reglamentará el Poder Ejecutivo.

Art. 11- Establece la responsabilidad civil  de los empresarios o patronos en casos de accidente, el no cumplimiento de la ley

Nacional No NC

Prevención de Accidentes de Trabajo.

Título I Ámbito de Aplicación

Título II - Condiciones generales de los edificios y locales de trabajo

Cap. I- Seguridad estructural y de funcionamiento 

Cap. II- Altura, cubaje y superficie

Cap. III- Locales semi-subterráneos y subterráneos

Cap. IV- Techos, pavimentos, paredes, aberturas, separaciones

Cap. V- Pasillos y zonas de paso

Cap. VI- Escaleras fijas y de servicio

Cap. VII- Escalas fijas de servicio

Cap. VIII- Escaleras de mano

Cap. IX- Plataformas de trabajo

Cap. X- Aberturas de los pisos

Cap. XI- Aberturas de las paredes

Cap. XII- Barandas y rodapiés 

Cap. XIII- Puertas y salidas

Cap. XIV- Iluminación (Disposiciones generales; Iluminación Natural y Artificial)

Cap. XV- Condiciones generales de ventilación / Temperatura y humedad

Cap. XVI- Aseo y limpieza de los locales

Cap. XVII- Dormitorios permanentes o temporarios

Cap. XVIII- Vestuarios

Cap. XIX- Servicios sanitarios / Baños

Cap. XX- Comedores

Cap. XXI- Locales mde resguardo y reposo - Asientos

Cap. XXII- Provisión de agua

Cap. XXIII- Botiquín de primeros auxilios

Título III- Medidas Preventivas Específicas ante Riesgos Laborales en Instalaciones, Máquinas y Equipos

Cap. I- Instalaciones eléctricas

Cap. II- Máquinas en general

Cap. III- Equipos de elevación y transporte

Cap. IV- Aparatos capaces de soportar presión interna

Cap. V- Almacenamiento y manipulación de recipientes (tubos, cilindros etc.) que contengan gases a presión (licuados o no)

Cap. VI- Herramientas portátiles

Título IV- Medidas Preventivas Específicas frente a los Riesgos Químicos, Físicos, Biológicos y Ergonómicos.

Cap. I- Disposiciones generales

Cap. II- Riesgos químicos

Cap. III- Riesgos físicos (Ruido, entre otros)

Cap. IV- Riesgos biológicos

Cap. V- Riesgos ergonómicos

Título V- Medios de Protección Personal

Cap. I- Disposiciones generales

Cap. II- Protección de la cabeza

Cap. III- Protección de los ojos

Cap. IV- Protección de los oídos

Cap. V- Protección respiratoria

Cap. VI- Protección de las manos

Cap. VII- Protección de los pies - Calzado

Cap. VIII- Cinturón de seguridad

Cap. IX- Ropa de trabajo

Título VI- Disposiciones generales

Decreto 103 20/03/1996

Referente a la homologación de normas UNIT previstas en el Decreto 406/988, relativas a la salud, seguridad e higiene en el 

trabajo. Establece la necesidad de asegurar estándares de calidad para los equipos de protección personal con los que se 

pretende preservar la salud, seguridad e higiene en el trabajo.

Art. 1°- Los equipos de protección personal deberán ajustarse a las normas técnicas UNIT Nos.  650,  687,  723,  724,  726,  

727,  728,  729,  730,  731,  732,  733,  734,  735,  736,  800, 801,  802,  803,  804,  805,  806,  807,  808,  809,  810,  811,  

812,  813,  814,  815,  816,  817, 831,  832,  859,  860,  861,  862,  863,  864,  865,  866,  867,  868,  869,  870,  871,  872,  

873, 874, 875, 876. 941, 4.007, 4.849, 4.850, 4.851, 4.852, 4.854, 4.855, 4.856, 6.161.

Art. 2°-Las maquinarias industriales deberán cumplir  las  normas  técnicas  UNIT de seguridad  Nos.  680,  681,  683,  684,  

685,  686,  706,  707,  737,  738,  765,  769,  778,  779, 836, 877, 878 y 921.

Art. 3°- Las revisiones de las referidas normas técnicas serán igualmente obligatorias

Nacional No NC

MTSS

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTOIDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEAGLES DE LA SYSO, REGLAMENTARIOS Y OTROS REQUISITOS APLICABLES

Nacional

PG-SYSO-500 Programa de Gestión de la SYSO / 

Alarma contra incendios - Sistema de Detección de humo / RE-

SYSO-700 Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Laborales

Si

BSE

Existe Cumplimiento 

del Requisito 

(Si / No)

Tipo
Nº Ley, Decreto, Reglamento, 

Norma o Documento de Referencia
Tema / Aspecto que Regula

Alcance / Ámbito 

de Aplicación

Fecha de 

Vigencia

REGISTRO

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS REQUISITOS

Vigencia: 26/09/2016

Decreto 406 03/06/1988 Si

PG-SYSO-500 Programa de Gestión de la SYSO / 

Alarma contra incendios -Sistema de Detección de humo

Luces de Emergencia / 

RE-SYSO-700 Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Laborales / Ausencia de enfermedades profesionales

Evidencia necesaria para dar Cumplimiento al Requisito

Aplica a Oficina 

CVU

(Si / No)

Evidencia Observaciones



Decreto 89 1995

Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción.

Establece la necesidad de adecuar la normativa en materia de seguridad e higiene para la industria de la construcción, de forma 

tal de adaptarla a los cambios técnicos.

Cap. I- Establece el ámbito de aplicación

Cap. II- Establece las condiciones referidas a: Condiciones generales de bienestar; Servicios sanitarios; Duchas;  Vestuarios; 

Comedor; Dormitorios temporarios; Locales de resguardo; Provisión de agua para uso humano; Talleres del obrador; Botiquín; 

Orden y limpieza de las obras

Cap. III- Andamios: Disposiciones generales; Plataforma de trabajo; Andamios; Andamios colgantes; Andamios volados; 

Andamios de madera; Andamios sobre caballetes; Andamios tubulares 

Cap. IV- Protecciones especiales redes protectoras; Aberturas y barandas; Riesgo eléctrico; Interruptores y cortocircuitos de baja 

tensión; Trabajos sin tensión; Trabajos con tensión; Riesgo eléctrico en canalizaciones 

Cap. V- Máquinas, Equipos y Herramientas: Generalidades; Soldadura eléctrica; Herramientas mensuales. Equipos de elevación 

y transporte: Disposiciones generales; Guinches; Torres grúas; Eslingas; Ganchos, Cables, Cuerdas, Poleas; Carretillas y carros 

de mano; Medios de transporte automotor; Martillo neumático; Pistola clavadora; Sierra circular para madera; Sierra circular para 

ladrillos; Hormigonera.

Cap. VI- Demoliciones y Excavación; Disposiciones generales; Muros, Techos, Escaleras; Paredes de la excavación; Pozos y 

pinzas .

Cap. VII- Medios de Protección Personal: Disposiciones generales; Protección de cabeza, ojos, oídos, respiratoria, manos, pies 

(calzado); Cinturón de seguridad.

Cap. VIII- Servicios de seguridad en el trabajo; Funciones de los servicios de seguridad en el trabajo; Obligaciones del 

empleador; Obligaciones de los trabajadores.

Cap. IX- Disposiciones generales

Nacional No NC

Decreto 179 2001

Riesgo eléctrico en la Industria de la Construcción

Establece la necesidad de adecuar y actualizar las normas del Decreto 89/95 en materia de prevención y protección de riesgos 

eléctricos en la Industria de la Construcción. 

Cap. I- Ámbito de aplicación.

Cap. II- Terminología.

Cap. III- Instalaciones de obras

Cap. IV- Medidas de prevención y protección de riesgos eléctricos

Cap. V- Normas y señalizaciones

Cap. VI- Trabajos sobre instalaciones eléctricas y en su proximidad

Cap. VII. Máquinas, equipos y herramientas eléctricas

Cap. VIII- Acciones de emergencia

Cap. IX- Disposiciones generales

Nacional No NC

Decreto 82 1996

Libro de Obra

Establece que las anotaciones en el Libro Único de Trabajo, las medidas y acciones indicadas por el Técnico Responsable de los 

Servicios de Seguridad e Higiene y las sugerencias o precauciones que el Delegado de Obra en Seguridad e Higiene considere 

necesarias para la prevención de riesgos laborales, resulta conveniente que las mismas se realicen en un libro llevado 

específicamente para dichos fines.

Nacional No NC

Decreto Nº 291 13/08/2007

Establece los derechos, principios y obligaciones de trabajadores y empleadores; la creación de órganos de participación a nivel 

de la empresa y a nivel nacional las comisiones de Salud y Seguridad en el Trabajo, como órgano de alzada en las materias 

vinculadas a la promoción y prevención de la salud y seguridad en el trabajo.

Cap. I- Ámbito de aplicación

Cap. II- Principios, derechos y obligaciones

Cap. III- Gestión de las acciones preventivas de riesgos laborales a nivel de empresas

Cap. IV- Comisión Tripartita Sectorial

Cap. V- Funciones de la Comisión Tripartita Sectorial

Cap. VI- Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo

Cap. VII- Disposiciones generales 

Nacional A la espera de informe RRHH

Decreto Nº 244 01/08/2016
Establece obligaciones para todas las empresas en materia de Salud y Seguridad Laboral, específicamente respecto de las 

comisiones de salud. Dicho decreto modifica el Dec. 291/2007 de 13/08/2007 en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 11.
Nacional A la espera de informe RRHH

Decreto 283 10/07/1996

Estudio sobre Seguridad e Higiene.

Establece, entre otros, que el empleador debe garantizar la integridad física y la salud de los trabajadores, realizar todas las 

acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales.

Nacional
PG-SYSO-500 Programa de Gestión de la SYSO /

Alarma contra incendios -Sistema de Detección de humo
Si Si

PG-SYSO-500 Programa de Gestión de la SYSO /

Alarma contra incendios -Sistema de Detección de humo

Luces de Emergencia

* Ley 9.697 16/09/1937

Carnet de Salud. 

Art. 1- A partir del año de la fecha de promulgación de la presente ley y de acuerdo con los reglamentos que dicte el Ministerio 

respectivo, por regla general será obligatorio poseer el Carnet de Salud para optar a los servicios de la Asistencia Pública. Los 

casos de excepción, dada la naturaleza o estado de la enfermedad, serán apreciados por el personal médico bajo su 

responsabilidad, y el dictamen previo del mismo será siempre indispensable para negar los servicios

Art. 6- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1º y dentro del mismo plazo, el Carnet de Salud será obligatorio: 

A) Para los obreros o empleados que manipulen o expendan materias alimenticias o sirvan bebidas.

B) Para todo el servicio doméstico.

C) Para el personal enseñante y de servicio, en las escuelas públicas y privadas.

D) Para los conductores de aparatos mecánicos que puedan constituir peligro para los demás.

E) Para el personal de las casas de compraventa de objetos usados.

F) Para los peluqueros y barberos.

G) Para los guardas y revisadores de boletos de tranvías, ómnibus y ferrocarriles.

H) Para los boleteros y acomodadores de las salas de espectáculos públicos.

Para las personas incluidas en el apartado B) del presente artículo, el plazo del artículo 1º podrá extenderse a dieciocho meses.

Nacional Carnet de Salud vigente No Si
Copia del Carnet de Salud en el Legajo Personal

 (Legajo en custodia de R.H.-CND)

Sin perjuicio de que la presente Ley no aplica al 

personal de CVU, se mantiene la exigencia de 

presentar el carnet de salud

Decreto 651 18/12/1990
Carné de Salud Básico.

Establece la necesidad de actualizar la normativa relacionada con la expedición y contenido del Carné de Salud.
Nacional Carnet de Salud vigente Si Si

Copia del Carné de Salud en el Legajo Personal

 (Legajo en custodia de R.H.-CND)

Decreto Nº 41 16/02/2012

Actualización del Código Nacional sobre Enfermedades y Eventos Sanitarios de Notificación Obligatoria. 

Establece la obligatoriedad de la notificación de las enfermedades y eventos que se establecen en el Anexo I del presente 

Decreto.

Ley 15.896 1987

Prevención y defensa contra siniestros.

Establece las obligaciones de las empresas en relación a la preparación para la respuesta ante incendios, y los criterios de 

respuesta ante incendios. Establece la necesidad de contar con personal capacitado en respuesta ante incendios.

Cap. I- Jurisdicción

Cap. II- Normas de prevención contra siniestros

Cap. III- Operaciones en caso de siniestro

Cap. IV- Investigación posterior al siniestro

Cap. V- Grupos de bomberos auxiliares

Cap. VI- Disposiciones generales

Nacional Si Si

Realización de simulacros ante incendios en la interna de CVU. Una 

vez obtenida la habilitación se pretende la realización de simulacros 

en forma conjunta con la CND y bajo la supervisión de la DNB.

Decreto 260 10/09/2013 Reglamentación de la Ley 15.896 relativo a la regulación de las habilitaciones que otorga la Dirección Nacional de Bomberos. Nacional Si No La habilitación del edificio se encuentra en la órbita de la CND

Decreto 150 13/06/2016
Reglamentación de la Ley Nº 15.896 de 15/09/1987 relativo a la regulación de las habilitaciones que otorga la Dirección Nacional 

de Bomberos y Derogaciones de los Arts. 1 a 18 y 35 A 37 del Decreto 260/013 y Decreto 342/013.
Si No La habilitación del edificio se encuentra en la órbita de la CND

Ley 14.411 05/08/1975 Aportes sociales patronales y obreros en la industria de la construcción. Nacional No NC

OHSAS 18001 2007 UNIT-OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y de la Saluda Ocupacional - Requisitos Internacional
Sistema de Gestión de la SYSO implementado y certificado por 

organismo acreditado
Si Si

Sistema de Gestión de la SYSO implementado y certificado por 

organismo acreditado

Otros Requisitos

DNB

MTSS

MSP


