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EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON
FUERZA DE FUERZA DE

LEY LEY

TíTULO I TíTULO I
CAPíTULO I CAPíTULO I

OBJETOY PRINCIPIOS OBJETOY PRINCIPIOS

Artículo 4°._ Definiciones. Artículo 4°.- Definiciones.

A efectos de la presente Ley se entenderá por: A efectos de la presente Ley se entenderá por:
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a) Prevención: al conjunto de actividades adoptadas por la empresa
con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

b) Riesgo laboral: a la posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo.

e) Daños derivados del trabajo: a las enfermedades, patologías o
lesiones originadas por la actividad laboral de manera directa o indirecta.

d) Riesgo laboral grave e inminente: a aquel que se materialice en un
futuro inmediato, y pueda 1)

suponer un daño grave para la salud y/o integridad de los trabajadores.

e) Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos
potencialmente peligrosos: a aquellos que, en ausencia de medidas
preventivas específicas, puedan originar riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.

f) Equipo de protección personal: cualquier elemento destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

g) Equipo de trabajo: a cualquier máquina, aparato, instrumento o
instalación utilizada en la actividad laboral.

h) Condición de trabajo: a cualquier característica del mismo que
pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y la salud del trabajador. Quedan incluidas en esta definición:
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i. Las características generales de los locales, instalaciones,
equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.

ii. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos
presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles.

11I. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados
anteriormente que influyan en la generación de los riesgos
mencionados.

iv. Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las
relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de
los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

i) Sistema de Gestión de Riesgos Laborales: es el conjunto de
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como
consecuencia del trabajo que desarrollan.

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional previstas en el Código
Laboral, la presente Ley y la normativa que se derive de las mismas
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de
trabajo hacen parte integrante del Sistema Nacional de Riesgos Laborales.

j) Salud Ocupacional: se entenderá en adelante como Seguridad y
Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones
de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así
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como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento
del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones.

k) Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST): este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por
etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las
acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

1) Accidente de trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de
una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca
durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a
los lugares de trabajo o viceversa.

m) Accidente de trayecto o in itinere: es aquel que ocurre en el
camino que debe recorrer el trabajador entre el lugar de trabajo y:

i. su residencia principal o secundaria;

ii. el lugar en el que suele tomar sus comidas; o

iii. el lugar en el que suele cobrar su remuneración.
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k) IDEM

1) Accidente de trabajo: es todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una
lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez
o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de
una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca
durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a
los lugares de trabajo o viceversa.
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n) Enfermedad Profesional: una enfermedad contraída como
resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad
laboral.

CAPíTULO 11
DE lA POLíTICA NACIONAL DE RIESGOS LABORALES

Artículo 8°._ La Política Nacional de Riesgos Laborales guiará el desarrollo del
sector a nivel nacional. La misma será establecida desde una visión sistémica e
integral por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de
Autoridad de Aplicación del Código Laboral y la presente Ley.

En su carácter de institución rectora del Sistema, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, coordinará las acciones del gobierno central, las
gobernaciones, los municipios y los entes descentralizados, propiciando el
fortalecimiento de la institucionalidad a través del establecimiento de mecanismos
que mejoren la coordinación y coherencia en la formulación de políticas, planes y
proyectos sectoriales, así como la participación público-privada comprendiendo
como mínimo las siguientes líneas de actuación:

n) Enfermedad Profesional: Se consideraran enfermedades profesionales
aquellas que se encuentran en el listado de enfermedades profesionales
que elaborara y revisara el Poder Ejecutivo periódicamente de acuerdo al
Listado de Enfermedades Profesionales actualizado por el Consejo de
Administración de la Organización Internacional del Trabajo, de
conformidad al Convenio 121 de la OIT relativo a las Presentaciones en caso
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

CAPíTULO 11
DE lA pOlíTICA NACIONAL DE RIESGOS LABORALES

Artículo 8°._ La Política Nacional de Riesgos Laborales guiará el desarrollo del
sector a nivel nacional. La misma será establecida desde una visión sistémica e
integral por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de
Autoridad de Aplicación del Código Laboral y la presente Ley.

En su carácter de Institución rectora del Sistema, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social coordinara las acciones del gobierno central, las
gobernaciones, los municipios y los entes descentralizados, propiciando el
fortalecimiento de las institucionalidad a través del establecimiento de mecanismos
que mejoren la coordinación ycoherencia en la formulación de políticas, planes y
proyectos sectoriales así como la participación público - privado ..Contando con una
línea de acción específica.
El (RISO); estará a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; a
través de la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional (DSSO), dependiente del
Viceministerio del Trabajo. El cual se alimentara de información y datos estadísticos
proporcionados principalmente de los Registros del Empleados de dicho Ministerio, el
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a) La política laboral y de empleo.

b) La política de Seguridad Social.

c) La política general de salud.

d) La política general de educación y formación.

e) La política industrial.

f) La política medioambiental.

g) La política de infraestructuras, obras públicas y vivienda.

h) La normativa de los empleados de las Administraciones Públicas.

i) Las distintas políticas sectoriales.

La política de prevención tendrá como ejes transversales instalar la cultura
de seguridad y la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) por parte de los empleadores y los ámbitos de trabajos
establecidos en esta Ley para la mejora de las condiciones de trabajo.

La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los
empleadores y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y
sindicales más representativas.

a) IDEM.

b) IDEM.

e) IDEM.

d) IDEM.

e) IDEM.

f) IDEM.

g) IDEM.

h) IDEM.

i) IDEM.

Instituto de Previsión Social, y por las entidades públicas gobernaciones y
municipalidades. Muy necesarios para el MTESS; QUE deberá contar con estadísticas
a fin de elaborar las políticas de prevención de accidentes de trabajos y
enfermedades profesionales.
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Artículo 26.- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través
de la Dirección General de Inspección y Fiscalización de Trabajo, ejercerá las
facultades otorgadas en el Artículo 16 de la Ley N° 5115/13 "QUE CREA EL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL" Y su
reglamentación a fin de realizar las tareas de inspección, vigilancia y fiscalización
de los establecimientos y empleadores para el cumplimiento del Sistema General
de Riesgos Laborales y el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo (SG-
STT) para la actividad en particular.

TíTULO VIII
DE lAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Artículo 48.- Los empleados/trabajadores que no cuenten con un sistema
de aseguramiento de riesgos profesionales o con un seguro proveído por el
Instituto de Previsión Social, deberán contar con un sistema de aseguramiento
proveído por el empleador pudiendo ser la contratación de pólizas de seguro que
cubran dichos riesgos conforme a las normativas aplicables.

TíTULO VIII
DE lAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO.

Artículo 26.- El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la
Dirección General de Inspección y Fiscalización de Trabajo, ejercerá las facultades
otorgadas en el Artículo 16 de la Ley N° 5115/13 "QUE CREA EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL" Y su reglamentación, debiendo
aplicar los mecanismos necesarios para su labor inspectora, vigilancia y
fiscalización de los establecimientos y empleadores para el cumplimiento del
Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema de Gestión de Seguridad en el
Trabajo (SG-STT) para la actividad en particular.

Artículo 48.- Los empleados/trabajadores que no cuenten con un sistema de
aseguramiento de riesgos profesionales o con un seguro obligatorio proveído por
el Instituto de Previsión Social, deberán contar con un sistema de aseguramiento
proveído por el empleador pudiendo ser la contratación de pólizas de seguro que
cubran dichos riesgos conforme a las normativas aplicables.

Artículo 52.- Sanciones. Artículo 52.- Sanciones.

Le corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a
través de la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, imponer las siguientes sanciones, frente a las cuales
opera el recurso de apelación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.

a) Para el empleador.

Le corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a
través de la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, imponer las siguientes sanciones, frente a las cuales
opera el recurso de apelación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.

lila Dirección General de Inspección y Fiscalización aplicara sanciones cuando
el empleador no haya subsanado o tome en cuenta las instrucciones dadas para
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1. Cuando el empleador o responsable del pago de la cotización
no aplique la normativa pertinente o no la haya incluido entre las
instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos
profesionales a ser previstas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), ésta le podrá imponer multas mensuales
consecutivas hasta por 5 (cinco) salarios mínimos legales mensuales.

Se hará acreedor a igual sanción cuando no aplique las instrucciones
y determinaciones de prevención de riesgos profesionales que le sean
ordenados en forma específica por la Dirección de Salud y Seguridad
Ocupacional (DSSO) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, a solicitud del Instituto de Previsión Social, el Auditor de
Seguridad o denuncia debidamente fundada del empleado.

2. En caso que no se hubiese corregido el riesgo, dentro de los
términos que señale el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, se procederá a ordenar la suspensión de actividades hasta por 6
(seis) meses. Transcurrido este término, la Dirección General de
Inspección y Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social determinará el cierre definitivo de la empresa o actividad
económica.

No obstante, lo anterior, la Dirección General de Inspección y
Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en
cualquier momento, podrá ordenar la suspensión de actividades, cuando
el riesgo inminente profesional así lo amerite.

3. Cuando el empleador no informe sobre el traslado de un
afiliado a un lugar diferente de trabajo, y esta omisión implique un mayor
riesgo para el mismo, la Dirección de Seguridad Social, previa solicitud
motivada del empleado o el Instituto de Previsión Social, podrá imponer
al empleador una multa de hasta 3 (tres) salarios mínimos legales

evitar accidentes de trabajos y prevención de riesgos profesionales previstos en SG
STT, esta le pondrá mínimos legales mensuales vigentes para cada caso, a través de
las dependencias pertinentes.

Si la falta de comunicación o comunicación tardía (extemporánea) del
informe del accidente de trabajo. Podrá aplicar sanciones hasta 10 jornales a través
de las dependencias pertinentes.

a) IDEM.
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mensuales vigentes, para cada caso.

4. La no presentación o extemporaneidad del informe del
accidente de trabajo o de enfermedad profesional, la Dirección de
Inspección y Fiscalización podrá imponer multas de hasta de 10 {diez)
jornales.

5. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración:
Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la
comisión de delitos o por infracciones administrativas muy graves en
materia de seguridad y salud en el trabajo, se regirán por lo establecido
en las resoluciones emanadas de la autoridad laboral comunicadas a la
Dirección General de Contrataciones Públicas.

b) Para el afiliado o trabajador.

El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones,
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en
forma general o específica, y que se encuentren dentro de los programas
del Sistema de Gestión de Salud Ocupacional de la respectiva empresa,
que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la
terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los
trabajadores privados como para los servidores públicos, respetando el
derecho de defensa, además de las multas previstas en el Reglamento de
Trabajo homologado por la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio del grado
de responsabilidad por culpa grave o negligencia en caso de ocurrencia de
un accidente laboral o enfermedad profesional.

e) Para la entidad administradora de riesgos profesionales.

Las entidades administradoras de riesgos profesionales que incurran en
conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de las prestaciones por
enfermedad orofesional o riesqos laborales de Que trata la presente Ley, o

b) IOEM.

e) IOEM.
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rechacen infundadamente a un afiliado, o no acaten las instrucciones u órdenes
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, serán sancionadas por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con multas de hasta de 15
(quince) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

k'40


