
CUESTIONARIO SOBRE INTERVENCIÓN DE ORGANISMOS REGULADORES

DE LA SEGURIDAD LABORAL

Cometidos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.)

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora en el
diseño, implementación y evaluación de las políticas de empleo, formación
profesional,  relaciones  laborales  y  seguridad  social  a  nivel  nacional.
Promueve  el  diálogo  social,  trabajo  decente  y  la  cultura  del  trabajo,  el
cumplimiento de la normativa laboral, la prevención y solución de conflictos
a través de la negociación colectiva, la mejora de las condiciones de trabajo
y de la seguridad social y el respeto de los derechos fundamentales de los
trabajadores, buscando el desarrollo integral de las personas para contribuir
al logro de un país productivo, sustentable innovador e inclusivo.

 Definir políticas laborales e intervenir como mediador en la 
negociación individual y colectiva

 Formular e implantar políticas activas de empleo y formación 
profesional

 Regular y controlar el cumplimiento de las normas laborales

 Promover políticas de apoyo social y de protección a la 
ancianidad

 Elaborar políticas de regulación de la seguridad social y 
efectuar el seguimiento de su aplicación

Banco de Seguros del Estado (B.S.E.)

La Ley  16.074 de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales,
ampara  a  todos los  trabajadores  del  país,  desarrollando  conciencia
preventiva en medios empresariales y dependientes.

Art. 1

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

Art. 2

Todo patrono es responsable civilmente de los accidentes o enfermedades
profesionales 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. 4

La presente ley será aplicable además:

a) A los aprendices y personal a prueba, con o sin remuneración;

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16074-1989


b) A quienes trabajen en su propio domicilio por cuenta de terceros;

c)  A  los  serenos,  vareadores,  jockeys,  peones,  capataces  y  cuidadores
ocupados en los hipódromos y studs. 

Las  instituciones  que  explotan  los  hipódromos  cuando  los  accidentes
ocurran dentro de los mismos, serán consideradas patronos.

Ministerio de Salud Pública

Es el encargado de establecer las políticas y las estrategias en materia de
salud pública.  La ley 9.202 de creación del  Ministerio o Ley Orgánica de
Salud Pública; se promulgó el 12 de enero del año 1934.

El Ministerio tiene como cometido establecer las políticas y las estrategias
para el cumplimiento de las funciones esenciales de salud pública.

Contribuir  al  mejoramiento de la salud e los  habitantes de la  República,
elaborando las políticas de promoción de salud y prevención, normalizando
y regulando el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad, bajo los
principios  rectores  de  universalidad,  equidad,  calidad,  solidaridad,
sustentabilidad y eficiencia.

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(M.V.O.T.M.A.)

DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente)

El cometido de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) es lograr
una adecuada protección del ambiente propiciando el desarrollo sostenible
a través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a una
mejora de la calidad de vida de la población y la conservación y el  uso
ambientalmente  responsable  de  los  ecosistemas,  coordinando  la  gestión
ambiental de las entidades públicas y articulando con los distintos actores
sociales.

DINAGUA (Dirección Nacional de Aguas)

En 2004, la ciudadanía resolvió reformar el artículo 47 de la Constitución. La
Reforma sentó las bases de la actual Política Nacional de Aguas asegurando
la participación del Gobierno, los usuarios y la sociedad civil en la gestión y
control de los recursos hídricos.



En  función  de  la  información  aportada  en  cuanto  a  las  competencias  de  los

organismos reguladores de la seguridad y salud ocupacional vigente en nuestro país,

vincule cada ejemplo con un organismo.

1. Un  ejemplo  de  riesgo  emergente  son  los  residuos  eléctricos  y
electrónicos (por ejemplo, los teléfonos móviles usados) que, al no
ser  reciclados  adecuadamente,  exponen a los  niños a toxinas que
pueden  afectar  a  sus  aptitudes  cognitivas  y  causar  déficits  de
atención, lesiones pulmonares y cáncer.

Si en el entorno de su vivienda observa cúmulo de este tipo
de residuos, ¿a qué organismo da aviso de la existencia del
depósito electrónico?

2. Imagine  que  usted  está  vinculado  a  un  tambo  y  observa  que  las
emisiones sólidas y líquidas del tambo van a un cuerpo de agua, que
es de aporte hídrico para cultivo y para el ganado. Este cuerpo de
agua produce mal olor y aspecto y además pasa por su cultivo con las
mismas  características.  Habiéndose  contactado  con  el  dueño  del
predio para solucionar este daño al curso de agua, no tiene respuesta
satisfactoria.

Ante esta realidad, ¿dónde debe dirigirse para que se tomen
medidas de protección correctas y evitar la contaminación?

3. Usted trabaja en un taller expuesto a gran emisión de monóxido de
carbono y gases emanados de la actividad de reparación de chapa y
pintura. 

¿A qué organismo le corresponde la vigilancia de la salud?


