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FUNCIONES Y 

OBLIGACIONES DEL COMITÉ 

PARITARIO 



DFL N°1 
Código del trabajo 
“…Art. 184. El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para 
proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles 
riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, 
como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales…” 

Ley N° 16744 
Seguro del trabajo 
"Artículo 66°.- En toda industria o faena en que trabajen más de 25 personas deberán 
funcionar uno o más Comités Paritarios de Higiene y Seguridad..." 

D.S. N°54, en su artículo 1° del establece “… en toda empresa, faena, sucursal o agencia 
en que trabajen más de 25 personas, deben organizarse Comité Paritarios de Higiene y 
Seguridad, compuestos por representantes patronales y representantes de los 
trabajadores, cuyas decisiones adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones que le 
encomienda la ley 16.744, son obligatorias para la empresa y los trabajadores…” 

MARCO LEGAL CPHS 



EMPRESAS 
“…toda organización de medios 
personales, materiales e 
inmateriales ordenados bajo la 
dirección de un empleador, para 
el logro de fines económicos, 
sociales, culturales o benéficos, 
dotada de una individualidad 
legal determinada". 
artículo 3º del Código del 
Trabajo, inciso tercero, 
modificado por la Ley Nº20.760 

INSTITUCIONES 
“Organismo público o privado 
que ha sido fundado 
para desempeñar una 
determinada labor cultural, 
científica, política o social.” 

GENERALIDADES 



¿Cómo se estructura el trabajo del CPHS? 



Los objetivos del Comité Paritario son: 
1. Constitución y funcionamiento 2 años  
2. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 

instrumentos de protección. 
3. Vigilar el cumplimiento tanto por parte de las empresas como de los 

trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad 
4. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales que se produzcan. 
5. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia 

inexcusable del trabajador; indicar la adopción de todas las medidas de 
higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los riesgos profesionales 

6. Cumplir con las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo 
administrador del seguro (ACHS, mutual de seguridad o Servicio de Salud), y 

7. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la 
capacitación profesional de los trabajadores. 

artículo 24 del D.S. Nº 54, de 21.02.69, del M. del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba Reglamento 

para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 

FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO 



¿QUÉ NECESITAMOS PARA SISTEMATIZAR EL 

TRABAJO DEL CPHS? 









MUCHAS GRACIAS!!!!!! 


