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Obligaciones Legales del Empresario 

AGENDA 

• Cumplimiento de la LOTTT. 

• Cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). 

• Cumplimiento de otras leyes. 

 



Obligaciones Legales del Empresario 

Cumplimiento del Título III de 
la LOTTT acerca de la Justa 
Distribución de la Riqueza y 
las Condiciones de Trabajo. 



Obligaciones Legales del Empresario 

 El patrono(a) debe cumplir con el pago del salario mínimo 
vigente según decreto emanado del Ejecutivo Nacional. 

  (Art 129 y 130 LOTTT) 

 Las horas extras deben ser canceladas con el 50% de recargo. 
(Art. 118 y 182 LOTTT) 

 La jornada nocturna debe ser cancelada con un 30% de recargo. 
                                                                                                  (Art. 117 LOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 El patrono(a) debe cancelar los días feriados laborados con el 
150%  de recargo sobre el salario normal. 

(Art. 120 LOTTT, art 15 RPLOTTT) 

 Trabajo en día domingo o de descanso semanal obligatorio por 
cuatro (4) o más horas, da derecho a un día completo de 
salario y descanso compensatorio. Por menor tiempo, medio 
día de salario y descanso compensatorio. 

(Art. 188 LOTTT, art. 14 RPLOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

Depositar garantía de prestaciones sociales equivalente a 
quince (15) días cada trimestre con base al último salario 
integral (mensual) devengado. 

(Art. 122, 142, literal a, 143 LOTTT)  

Otorgar anticipos hasta un 75% de las prestaciones sociales, a 
solicitud del trabajador para satisfacer obligaciones por 
vivienda, educación o salud. 

(Art. 144 LOTTT)  



Obligaciones Legales del Empresario 

Después del primer año de servicio, depositar dos días de 
salario adicional por cada año, acumulativo hasta 30 días, por 
concepto de prestaciones sociales. 

(Art. 142, literal b LOTTT) 

 La mora en el pago de salario, prestaciones sociales e 
indemnizaciones  generan  intereses. 

(Art. 128 LOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 El tiempo de suspensión de la relación de trabajo se 
computará para la antigüedad del trabajador. 

(Art. 73 LOTTT) 

Cancelar el anticipo de utilidad anual dentro de los primeros 
quince (15) días del mes de diciembre. 
• Mínimo 30 días, máximo 4 meses de salario. 

(Art. 131 y 132  LOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Realizar el pago del complemento de las utilidades, dentro 
de los dos meses siguientes al cierre del ejercicio 
económico en base al 15% de los beneficios líquidos. 

(Arts. 133, 136, 137 LOTTT). 

 

 Otorgar a los trabajadores con más de un año de servicio el 
pago y disfrute de vacaciones de al menos 15 días hábiles. 

 
• Agregar un día adicional por cada año de servicio hasta 

un máximo de 15 días hábiles.  
(Art. 190 y 191 LOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Pagar bono vacacional de 15 días de salario normal más un 
día adicional por cada año de servicio, hasta un máximo de 
30 días. 

(Art. 121 y 192 LOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

Cumplimiento del Título V de la 

LOTTT acerca de la formación 

colectiva, integral, continua y 

permanente de los trabajadores 

y trabajadoras en el proceso 

social de trabajo. 



Plan de formación de los trabajadores y su comunidad.  
(Art. 319 LOTTT) 

• Es una oportunidad para dar a conocer los procesos de la empresa a 

los trabajadores, familiares y vecinos del municipio.  

• Incluir talleres, recorridos, charlas y materiales de apoyo con 30% de 

información sobre la empresa, sus valores y organigrama, programas 

de beneficio laboral, cumplimiento de las normativas y sus iniciativas 

de responsabilidad social o compromiso comunitario.   

Obligaciones Legales del Empresario 



Creación del Centro de Formación de la entidad de trabajo para 
la formación de trabajadores y patronos. 

(Art. 313, 314 y 317 LOTTT) 

Obligaciones Legales del Empresario 

 Cursos de formación técnica y tecnológica para trabajadores 
sobre los procesos, equipos, maquinarias para el conocimiento 
del proceso productivo en el cual participan. 

(Art. 312 y 314 LOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

Cumplimiento del Título VI 

de la LOTTT acerca de la 

Protección de la Familia en el  

proceso social de trabajo. 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Otorgar el descanso pre y post natal, de seis (6) semanas 
antes del parto y veinte (20) semanas después. 

(Art. 336 y 337 LOTTT) 

 Las  trabajadoras en estado de gravidez y hasta un año después 
del parto deben estar exentas de realizar esfuerzo físico 
considerable.  

(Art. 333 LOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Otorgar a la embarazada 1 día o 2 medios días de permiso 
remunerado cada mes para su atención médica y 1 día de 
permiso remunerado a la madre o al padre cada mes durante el 
primer año de vida del niño(a) para concurrir al centro 
asistencial pediátrico. 

Art. 15 RPLOPCYMAT 

Permiso o licencia remunerada por paternidad 14 días 
continuos. Si el parto es múltiple serán 21 días continuos, 
debiendo reconocer la inamovilidad laboral del padre hasta dos 
(2) años después del nacimiento de su hijo(a).  

(Art. 339 LOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

El patrono(a)  con más de 20 trabajadores, debe mantener un 
Centro de Educación Inicial con sala de lactancia certificado por el 
Ministerio de Educación o pagar uno externo. 

(Art. 343 y 344 LOTTT)  

Otorgar dos (2) descansos de ½ hora c/u para amamantar. Si no 

hay Sala de Lactancia los descansos serán de 11/2 hora c/u. 
(Art. 343 al 345 LOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

Cumplimiento del Título VII de 

la LOTTT acerca del Derecho a 

la Participación protagónica de 

los Trabajadores y trabajadoras 

y sus Organizaciones Sociales.  



Obligaciones Legales del Empresario 

 Descontar del salario de los trabajadores afiliados a una 
organización sindical, las cuotas fijadas y autorizadas por el 
trabajador. 

(Art. 412 y 413 LOTTT) 

Permitir las convenciones colectivas de trabajo y facilitar su 
evaluación y seguimiento. 

(Art. 440 LOTTT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

Cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo 

(LOPCYMAT). 



Obligaciones Legales del Empresario 

 En toda entidad de trabajo debe constituirse un Comité de 
Seguridad y Salud Laboral.  
• Deberá registrarse ante el INPSASEL.  
• El patrono garantizará su funcionamiento efectivo. 

(Art. 46 y 49 LOPCYMAT) 

 Toda entidad de trabajo debe tener organizado el Servicio de 
seguridad y Salud Laboral: 
• Más de 250 trabajadores: servicio propio.  
• Menor cantidad: mancomunado. 

(Art 39  y 56 LOPCYMAT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Toda entidad de trabajo debe diseñar una política y elaborar 
e implementar un Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, específico y adecuado a sus procesos.  

 
(Art 56, numeral 7° LOPCYMAT, arts. 80-82 RPLOPCYMAT, NT-01-2008) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Brindar capacitación e información por escrito a los 
trabajadores acerca de las condiciones inseguras y riesgos 
inherentes a las actividades propias de su puesto de trabajo al 
inicio de la relación laboral y antes de cualquier cambio de sus 
condiciones. 

(Art 58 y 56 LOPCYMAT, art. 862 y 866 RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Realizar exámenes médicos ocupacionales (pre empleo y 
periódicamente) a los trabajadores de acuerdo a la labor que 
realizan. 

(Art 40 y 53 LOPCYMAT, Art. 496 RCHST) 

 Incluir en la Notificación de Condiciones Inseguras el 
RUTAGRAMA (Para determinar el accidente en trayecto). 



Obligaciones Legales del Empresario 

Controlar las condiciones inseguras en las fuentes u origen. 
 (Art 53 y 62 LOPCYMAT, art. 793 RCHST) 

Dotar a los trabajadores y las trabajadoras de ropa de trabajo 
y equipos de protección personal, de acuerdo a las 
condiciones presentes en los sitios de trabajo. 

(Arts. 53 y 62 LOPCYMAT, art. 793 RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

Notificar las enfermedades ocupacionales y los accidentes 
de trabajo al INPSASEL dentro de los  60 minutos y  
declaración dentro de 24 horas siguientes a su ocurrencia.  

• Notificar al CSSL y al Sindicato dentro de las 12 horas siguientes. 

• Notificar a la Inspectoría del Trabajo dentro de los 4 días continuos 

después de haber ocurrido. 
(Art 40, 56 y 73 LOPCYMAT, arts. 83 y 84 RPLOPCYMAT) 



Obligaciones Legales del Empresario 

Garantizar el auxilio inmediato al lesionado, mediante sistemas 
de atención de primeros auxilios, transporte de lesionados, 
atención médica de emergencia y planes de contingencia. 

 
(Convenio 120 OIT, art 40 y 59 LOPCYMAT) 

 

 Los  patronos o  patronas deben investigar los accidentes de 
trabajo y las enfermedades ocupacionales a los fines de adoptar 
los correctivos necesarios. 

(Art. 40 LOPCYMAT, art. 864 RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

Cumplir con la adecuada señalización en áreas de trabajo. 
(Normas COVENIN 253 Y 187, art 866 del  RCHST)  



Obligaciones Legales del Empresario 

Cumplir con el adecuado cromatismo industrial en áreas de 
trabajo. 

(Normas COVENIN 253 Y 187, art 866 del  RCHST)  



Obligaciones Legales del Empresario 

Poseer Certificado de Inspección y Control de Incendios 

vigente por parte del Cuerpo de Bomberos 

(Decreto 2195 del 17/08/83 G.O 3270 del 31/10/83) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 La entidad de trabajo debe tener sistemas de extinción de 
incendios adecuados al tipo de riesgo. 

(Art 769 RCHST) 

 Los extintores portátiles deben estar debidamente ubicados, 
accesibles e identificados y con instrucciones en castellano. 
• Revisarlos una vez al año. 
• Ubicados en sitios demarcados con pintura color rojo. 

(Art 770,771,773 RCHST) 

 



Obligaciones Legales del Empresario 

Deben existir condiciones de orden y limpieza en los locales de 
trabajo, en el interior y sus anexos, en elementos estructurales 
como pisos, paredes, ventanas, cielos rasos, vigas, puertas, etc. 

(Art 101 y 103 RCHST, art 59 LOPCYMAT) 

 Los corredores, pasadizos, escaleras y rampas deben disponer 
de condiciones cómodas y seguras para el tránsito de 
trabajadores. 

• Dotar de material anti resbalante las huellas de las escaleras. 
(Art 62 LOPCYMAT, art. 12,14 RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Todas las aberturas en los pisos y paredes donde exista riesgo 
de caídas de personas deben estar adecuadamente 
resguardas, lo que incluye en el caso de aberturas de piso la 
existencia de barandas y brocales en los lados expuestos. 

(Art. 62 LOPCYMAT, art. 23 RCHST) 

 Las escaleras fijas con una altura mayor de 1,6 metros deben 
estar provistas de barandas a los lados expuestos de una altura 
no menor de 75 cm y las escaleras portátiles deben 
mantenerse en buenas condiciones.  

(Art 62 LOPCYMAT, art 15 RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Suministrar agua potable en 
bebederos y proveer de vasos 
desechables, higiénicos y suficientes.  

 
(Art 62 LOPCYMAT, art 84 y 85 RCHST) 

 

 Garantizar la existencia de 
sanitarios para el uso de los 
trabajadores de acuerdo al 
número, sexo, área del local y 
cumplir con las normas de 
construcción y distribución. 

(Art. 62 LOPCYMAT, art 87 y 93 RCHST) 

 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Garantizar la existencia de salas 
de vestuario con la distinción de 
sexo, provistas de bancos o 
asientos en cantidad suficientes  
y casilleros para el uso de los 
trabajadores en los centros de 
trabajo que los amerite. 

(Art 94 y 95 RCHST) 

 Suministrar sillas suficientes a 
disposición de los trabajadores 
para su uso en tiempos de 
descanso. 

 
(Art 62 LOPCYMAT, art 100 RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Controlar el ruido que impida mantener comunicación entre 
dos personas a un (1) metro de distancia. 

(Art 62 LOPCYMAT, art 137 al 140 RCHST) 

Proveer adecuada iluminación en los ambientes y puestos de 
trabajo.  Garantizar iluminación de emergencia. 

(Art 62 LOPCYMAT, art 129,133 y 134 RCHST) 

 Mantener adecuada ventilación en los ambientes de trabajo. 
(Art 62 LOPCYMAT, art 122 al 128 RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Establecer controles en la fuente generadora de 
concentraciones de polvo, gases, vapores y emanaciones 
tóxicas o peligrosas y su respectiva señalización. 

(Art 62 LOPCYMAT, art 495 RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

Controlar la acción de agentes químicos o biológicos que 
originen condiciones insalubres en las entidades de trabajo. 

(Art 62 LOPCYMAT, art 494 RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Las instalaciones y equipos 
eléctricos, deben estar 
construidos de manera que eviten 
el contacto accidental de los 
trabajadores con sus elementos.  

(Art 62  LOPCYMAT, art 311 al 334 RCHST) 

 

Mantener los motores, 
maquinarias y equipos mecánicos 
en buenas condiciones de 
funcionamiento y que sean 
operados por personal 
capacitado. 

 (Art 59, 60 y 62 LOPCYMAT, art 146 RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Debe existir comedores 
dentro de las 
instalaciones de los 
centros de trabajo. 

(Art 158 LOTTT, art 96 y 97 RCHST) 

Garantizar condiciones 
de humedad y 
temperatura que no 
perjudiquen la salud de 
los trabajadores.  

(Art 62   LOPCYMAT, art 141 al 144  RCHST) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Mantenimiento periódico 
de ascensores y 
montacargas con alarmas 
sonoras de retroceso y 
retrovisores. 

 Divulgar las fichas técnicas 
de las sustancias que 
pudieran afectar la salud de 
los trabajadores y las 
trabajadoras. 



Obligaciones Legales del Empresario 

OTRAS LEYES 



Obligaciones Legales del Empresario 

 El patrono con más de cinco (5) trabajadores debe estar 
afiliado al I.N.C.E.S y efectuar una contribución del 2% de 
sueldos y salarios pagados al personal, así como retener el 
0,5% de las utilidades anuales pagadas a los trabajadores. 

(Art. 49 y 50 Ley de  I.N.C.E.S) 

 Las entidades de trabajo con quince (15) o más trabajadores 
deben contratar y formar a un número de aprendices 
equivalente como mínimo al 3% y como máximo al 5% del 
total de sus trabajadores. 

(Art. 32 Ley de  I.N.C.E.S) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Cumplir con el beneficio de la Ley de Alimentación por 
jornada trabajada. 

15 y 16 RLAT, (G.O. 40965 del 01/8/2016) 

 Inscribir a sus trabajadores ante el I.V.S.S. dentro de los 3 
días siguientes a su ingreso y cancelar las cotizaciones. 

(Art 58 RGLSS) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 El patrono o  patrona debe afiliarse y afiliar a sus trabajadores 
ante el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV). 

(Art 30 LRPVH)  

 El patrono o  patrona debe depositar las cotizaciones al FAOV, 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

(Art 31 LRPVH) 



Obligaciones Legales del Empresario 

 Toda entidad de trabajo debe contratar un mínimo de 5% 
de personas con discapacidad permanente, de su nómina 
total. 

(Art 28 de la LPCD) 

 Respetar la inamovilidad de la madre, el padre y los padres 
con hijos discapacitados o con enfermedad.  

(Art 347 LOTTT ) 



Obligaciones Legales del Empresario 

¡Hoy  mejor que ayer,  mañana mejor que hoy! 
Siempre es posible hacer mejor las cosas. 

Ningún día debe pasar sin progresos. 
 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


