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COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 
 

Autor: Daniel Obando. 

 

En esta oportunidad se trae a cuenta el tema de 

los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional, 

cuya creación está establecida en la Ley General 

de Prevención de Riesgos en los Lugares de 

Trabajo (LGPRLT), en su Artículo 13. 

 

Actualmente el Ministerio de Trabajo está 

realizando inspecciones en las empresas, para 

verificar el cumplimiento de la LGPRLT y su 

reglamento; muchas empresas o patronos 

desconocen o no le han tomado la debida 

importancia a la aplicación de esta Ley, y han 

sido acreedores de elevadas multas; por tal 

motivo se les presenta un breve reseña al 

respecto, pero se les invita a revisar la Ley y 

Reglamento completo. 

 

¿Qué es un Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 
Grupo de empleadoras o empleadores o sus 

representantes, trabajadoras y trabajadores o sus 

representantes, encargadas de participar en: La 

capacitación, evaluación, supervisión, 

promoción, difusión y asesoría para la 

prevención de riesgos ocupacionales. 

 
Requisitos que deben cumplir los miembros que 

integran el Comité De Seguridad Y Salud 

Ocupacional, según el Art.9 del Reglamento de 

Gestión de la Prevención de Riesgos en los 

Lugares de Trabajo (RGPRLT). 

 

a) Las y los electos por los trabajadores. 
1- Participar de forma voluntaria. 

2- Ser Trabajadora o Trabajador 

permanente. 

 

 

3- Ser electo de acuerdo al procedimiento 

establecido en el RGPLT. 

4- Poseer formación e instrucción en la 

materia de Prevención de Riesgos 

Ocupacionales. 

 

b) Las y los designados por el empleador. 
 

1- Ser Trabajadora o Trabajador permanente. 

2- Estar directamente relacionado a los 

procesos productivos o prestación de 

servicios del lugar de trabajo. 

 

Obligación del Empleador 

La empleadora o el empleador tendrá la 

obligación de crear Comités de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en aquellos Lugares de Trabajo en 

que laboren Quince o más trabajadores o 

trabajadoras; y en aquellos que tengan menos 

trabajadoras o trabajadores, pero que a juicio de la 

Dirección General de Previsión Social, se 

considere necesario por las labores que 

desarrollan, también se crearán los Comités 

mencionados. Art.13 LGPRLT. 

 

Cuadro comparativo entre las y los delegados de 

prevención De riesgos e integrantes del comité. 

 

 
 

Art. 14 LGPRLT: Son funciones de los delegados 

de prevención: 

a) Colaborar con la empresa en las acciones 

preventivas.    
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b) Promover y fomentar la cooperación de los 

trabajadores en la aplicación de las normas sobre 

prevención de riesgos laborales. 

c) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre 

el cumplimiento de la normativa en materia de 

prevención de riesgos laborales, mediante visitas 

periódicas. 

d) Acompañar a los técnicos e inspectores del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social en las 

inspecciones de carácter preventivo. 

e) Proponer al empleador la adopción de medidas 

de carácter preventivo para mejorar los niveles de 

protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

 

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

brindará la capacitación inicial a los miembros 

del comité, sobre aspectos básicos de seguridad y 

salud ocupacional, así como de organización y 

funcionamiento, para efectos de su acreditación; 

asimismo, brindará una segunda capacitación 

cuando la empresa lo requiera. Las 

capacitaciones posteriores estarán a cargo del 

empleador. 

 

Otro dato que nos interesa bastante, ya que en 

muchas ocasiones se nos pregunta a nosotros los 

auditores o contadores, es acerca de las multas o 

sanciones. 

 

Las Infracciones a la Ley se clasifican en Leves, 

Graves y Muy Graves, así como las Sanciones 

(multas) a imponer dependiendo de la gravedad 

de la infracción 

 

Primero conozcamos algunas de las faltas o 

infracciones según LGPRLT. 

 

Art. 78.- Se consideran infracciones leves las 

siguientes: 

1) La falta de limpieza del lugar de trabajo que 

no implique un riesgo grave para la integridad y 

salud de los trabajadores y trabajadoras. 

2) Que los pasillos de circulación no reúnan los 

requisitos establecidos por la presente ley y su 

reglamento. 

3) No proporcionar el empleador a sus 

trabajadores, asientos de conformidad a la clase 

de labor que desempeñan. 

 

 

4) La ausencia de un espacio adecuado para que 

los trabajadores y trabajadoras tomen sus 

alimentos, cuando por la naturaleza del trabajo sea 

necesario que los ingieran dentro del 

establecimiento. 

5) No contar con locales destinados para servir de 

dormitorios cuando de forma permanente, por la 

necesidad del trabajo, los trabajadores y 

trabajadoras se vean obligados a dormir dentro del 

establecimiento. 

6) El incumplimiento de la obligación de 

comunicar a la oficina respectiva, la existencia de 

un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 

dentro de los ocho días hábiles a su creación. 

7) No permitir el empleador que los miembros del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se 

reúnan dentro de la jornada de trabajo, siempre 

que exista un programa establecido o cuando las 

circunstancias lo requieran. 

8) No notificar el empleador a la Dirección 

General de Previsión Social, los daños 

ocasionados por los accidentes de trabajo, en el 

plazo establecido en la presente Ley. 

9) No implementar el registro de los accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales y sucesos 

peligrosos ocurridos en su empresa. 

 

Art. 79.- Se consideran infracciones graves las 

siguientes: 

1) La ausencia de una señalización de seguridad 

visible y de comprensión general. 

2) La inexistencia de un Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional, en los casos exigidos en la 

presente ley. 

3) El incumplimiento de la obligación de formular 

y ejecutar el respectivo Programa de 

Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales 

de la empresa. 

4) Que las instalaciones del lugar de trabajo en 

general, artefactos y dispositivos de los servicios 

de agua potable, gas industrial, calefacción, 

ventilación u otros no reúnan los requisitos 

exigidos por la presente Ley y sus reglamentos. 

5) Que las paredes y techos no sean impermeables 

ni posean la solidez y resistencia requerida, según 

el tipo de actividad que se desarrolle. 
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6) No resguardar de forma adecuada el equipo de 

protección personal, ropa de trabajo, 

herramientas especiales, y medios técnicos de 

protección colectiva de los trabajadores. 

7) No colocar elementos de protección en todo 

canal, puente, estanque y gradas. 

8) Poseer el lugar de trabajo escaleras portátiles 

que no reúnan las condiciones de seguridad 

requeridas. 

9) La ausencia de dispositivos sonoros y visuales 

para alertar sobre la puesta en marcha de las 

máquinas, dependiendo de la actividad que se 

realice. 

10) No proporcionar el equipo de protección 

personal, herramientas, medios de protección 

colectiva o ropa de trabajo necesaria para la labor 

que los trabajadores y trabajadoras desempeñan 

conforme a la actividad que se realice. 

11) No brindar el mantenimiento debido al 

equipo de protección personal que se proporcione 

a los trabajadores y trabajadoras. 

12) Carecer el lugar de trabajo de la iluminación 

suficiente para el buen desempeño de las labores. 

13) No disponer de ventilación suficiente y 

adecuada conforme a lo establecido en la 

presente ley y su reglamento respectivo. 

14) No disponer de sistemas de ventilación y 

protección que eviten la contaminación del aire 

en todo proceso industrial que origine polvos, 

gases y vapores. 

15) No aplicar las recomendaciones técnicas 

dictadas por la Dirección General de Previsión 

Social, en aquellos lugares de trabajo donde se 

generen niveles de ruido que representen riesgos 

a la salud de los trabajadores. 

16) No contar en el lugar de trabajo con un 

inventario de las sustancias químicas existentes 

debidamente clasificadas. 

18) No mandar a realizar el empleador los 

exámenes médicos y de laboratorio a sus 

trabajadores en los casos que lo estipula la 

presente ley. 

19) No acatar el empleador la recomendación de 

un médico del trabajo de destinar a un trabajador 

a un puesto de trabajo más adecuado a su estado 

de salud y capacidad física. 

 

 

 

 

 

 

2) Mantener sistemas presurizados que no cuenten 

con los dispositivos de seguridad requeridos. 

3) No disponer, en los lugares en que se trabaje 

con combustible líquido, sustancias químicas o 

tóxicas, con depósitos apropiados para el 

almacenaje y transporte de los mismos. 

4) Mantener en funcionamiento en el lugar de 

trabajo, ascensores, montacargas y demás equipos 

de izar que impliquen un riesgo para los 

trabajadores. 

5) Carecer de lámparas o accesorios eléctricos 

apropiados en aquellos ambientes con atmósferas 

explosivas o inflamables. 

6) No informar a la Dirección General de 

Previsión Social cualquier cambio o modificación 

sustancial que se efectúe en los equipos o 

instalaciones en general, que representen riesgos 

para la seguridad y salud de los trabajadores y 

trabajadoras. 

7) No brindar el mantenimiento apropiado a los 

generadores de vapor o recipientes sujetos a 

presión, utilizados en el lugar de trabajo. 

 

Las multas económicas son las siguientes: 
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