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Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo 
 

 1.- El Convenio de la OIT numero 161 sobre Servicios de Salud en el Trabajo, adoptado 

por la OIT en 1985,  fue ratificado por el Uruguay, con lo que adquirió fuerza de ley interna. 

 

 2.- La obligación de dicho Convenio Internacional es, básicamente, establecer 

progresivamente servicios de salud en la actividad pública y privada. En el Uruguay, la 

Inspección General del Trabajo proyectó la reglamentación del referido decreto, luego de 

consultar al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es de carácter tripartito.  

El Poder Ejecutivo aprobó dicho proyecto mediante decreto 127/014 de 13 de mayo de 2014. 

 

 3.- En lo sustancial, dicho Decreto recoge la obligación del convenio de implementar 

servicios de prevención y salud en el trabajo, en aquellas empresas públicas y privadas, 

conforme a un cronograma que elaborará el Poder ejecutivo previo asesoramiento del Consejo 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo mencionado en el numeral 2 precedente. 

 

 4.- A dichos servicios les corresponde identificar y evaluar los riesgos para la salud en el 

lugar del trabajo, vigilar factores del medio ambiente de trabajo que puedan ser dañinas, asesorar 

la planificación y organización del trabajo en lo que afecte la salud y seguridad de los 

trabajadores, participar en programas destinados a las mejoras en las condiciones y prácticas de 

trabajo, asistencia en medidas de rehabilitación, difusión e información, organización de 

primeros auxilios y atención de urgencia, análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, elaborar planes de emergencia para el caso de siniestros en la empresa, etc.-   

 

 5.- Es obligatorio para las empresas contar un plan de prevención de riesgos elaborados por 

dichos servicios. 

 

 6.- Los servicios de salud se instalarán en cada empresa conforme al siguiente detalle, 

dispuesto por el Decreto 127/14 en la redacción dada por el Decreto 126/19. 

A.- Las empresas con más de 300 empleados deberán contar con un  servicio integrado al 

menos por un médico especialista en salud ocupacional,  y otro profesional o técnico que 

detente cualquiera de los siguientes títulos: Técnico Prevencionista; Tecnólogo en Salud 

Ocupacional;  Tecnólogo Prevencionista;  Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional;  

Ingeniero Tecnólogo Prevencionista, pudiendo ser complementado por Psicólogo, personal 

de enfermería y otras especialidades asociadas a los temas de salud y seguridad en el trabajo. 

B) Las empresas  con entre 50 y 300 trabajadores deberán contar con un servicio servicio que 

podrá ser externo, con la integración referida en el párrafo anterior, que ejercerá sus funciones 

una vez trimestre como mínimo. 

 

C) Las empresas  con entre 5 y 50 trabajadores deberán contar con un servicio  que podrá ser 

externo con la misma integración referida en el párrafo anterior, que ejercerá sus funciones 

una vez por semestre como mínimo. 
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7.-  Estos servicios deberán cumplir sus funciones en cooperación con los órganos de 

cooperación bipartitas de seguridad y salud establecidos en las empresas de conformidad con el 

decreto 291/07 y concordantes. 

 

 8.- Los servicios de la salud en el trabajo tendrán plena independencia profesional y técnica, 

y sus tareas no deberán implicar para los trabajadores de la empresa pérdida de ingresos y deberá 

ser gratuita, realizándose, en lo posible, dentro de las horas de trabajo. 

 

 Estos servicios deberán ser informados de los casos de enfermedad y faltas por razones de 

salud, a fin de poder identificar cualquier relación entre las causas de enfermedad y los riesgos 

que puedan presentarse en los lugares de trabajo.  

 

9.- En cuanto a los plazos de implementación, y conforme a lo establecido por el decreto  277/20, 

en su redacción dada por el decreto 381/21,  a la fecha de este informe  todas las empresas 

comprendidas en el decreto original están vigentes, con la excepción de las siguientes: 

 

La obligación que comprende a las empresas con entre 5 y 50 trabajadores entrará en vigencia 

el 1 de noviembre de 2022, salvo en aquellas que, en este grupo, sean incluidas con anterioridad 

por resolución expresa. 

 

10.- El incumplimiento de estas normas determinarán la responsabilidad de la empresa omisa, y 

su cumplimiento será supervisado por la Inspección General del Trabajo.  

 

Montevideo, 20 de junio de 2022. 

 

Dr. Roberto Falchetti 

 

 

 

 

 


