DISPOSICIONES DEL CODIGO DE SALUD, QUE SE REFIREN A
SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.
TITULO II
Del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social
CAPITULO UNICO
Art. 40.- El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el Organismo encargado de
determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de Salud; dictar las normas
pertinentes, organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la
Salud.

SECCION DIECISEIS
Seguridad e Higiene del Trabajo
Art. 107.- Se declara de interés público, la implantación y mantenimiento de servicios de
seguridad e higiene del trabajo. Para tal fin el Ministerio establecerá de acuerdo a sus recursos,
los organismos centrales, regionales, departamentales y locales, que en coordinación con otras
instituciones, desarrollarán las acciones pertinentes.
Art. 108.- El Ministerio en lo que se refiere a esta materia tendrá a su cargo:
a) Las condiciones de saneamiento y de seguridad contra los accidentes y las enfermedades
en todos los lugares de producción, elaboración y comercio.
b) La ejecución de medidas generales y especiales sobre protección de los trabajadores y
población en general, en cuanto a prevenir enfermedades y accidentes; y
c) La prevención o control de cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la salud y la
vida del trabajador o causar impactos desfavorables en el vecindario del establecimiento
laboral.
Art. 109.- Corresponde al Ministerio:
a) Promover y realizar en los establecimientos o instalaciones, por medio de sus delegados o
de los servicios médicos propios de las empresas industriales, programas de inmunización y
control de enfermedades transmisibles, educación higiénica general, higiene materno infantil,
nutrición; tratamiento y prevención de las enfermedades venéreas, higiene mental,
saneamiento del medio ambiente y rehabilitación de los incapacitados laborales;
b) Clasificar las enfermedades profesionales e industriales que deben ser notificadas a las
autoridades correspondientes;
c) Autorizar la instalación y funcionamiento de las fábricas y demás establecimientos
industriales, en tal forma que no constituya un peligro para la salud de los trabajadores y de la
población general y se ajusten al reglamento correspondiente;
ch) Cancelar las autorizaciones correspondientes y ordenar la clausura de los establecimientos
industriales, cuando su funcionamiento constituya grave peligro para la salud y no se hubieren

cumplido con las exigencias de las autoridades de salud, de acuerdo con el reglamento
respectivo;
d) Fijar las condiciones necesarias para la importación, exportación, almacenamiento,
transporte, distribución, uso, destrucción y en general para operar cualquier materia o desecho
que constituya o pueda llegar a construir un peligro para la salud.
Art. 110.- El Ministerio deberá establecer la coordinación conveniente con el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social a efecto, de coordinar
con estos organismos, las funciones relativas a la protección del trabajador de la ciudad y del
campo y las relativas a los problemas económicos de la previsión y seguridad social.
Art. 111.- Para los efectos de este Código se consideran establecimientos o instalaciones
comerciales o industriales, los locales y sus anexos o dependencias, ya sean cubiertos o
descubiertos, que se dediquen a la manipulación; elaboración o transformación de productos
naturales o artificiales, mediante tratamiento físico, químico, biológico y otros, utilizando o no
maquinarias.
Art. 112.- Para la protección del vecindario, los establecimientos e instalaciones comerciales o
industriales y sus actividades se clasifican en inofensivas, transitoriamente molestas,
permanentemente molestas y peligrosas.
Art. 113.- Se entenderá por establecimiento o instalación inofensiva, la que no produce ningún
tipo de molestias, las que no producen ruidos, malos olores, vibraciones, radiaciones, humo,
gases, polvo, atracción de insectos y roedores y por circulación excesiva de personas y
vehículos.
Art. 114.- Se entenderá por establecimiento o instalación transitoriamente molesta, la que
origina alguna molestia leve y sólo durante la jornada diurna. No puede clasificarse en este
grupo ningún establecimiento que funcione durante más de doce horas.
Art. 115.- Se entenderá por establecimiento o instalación permanente molesta, la que ocasiona
problema durante más de doce horas, la que produzca ruidos excesivos, vibraciones,
radiaciones, humos, gases, polvos o malos olores y la que constituya un foco de atracción de
insectos y roedores.
Art. 116.- Se entenderá por establecimiento o instalación peligrosa la que por a índole de los
productos que elabora; o de la materia prima que utiliza puede poner en grave peligro la salud
y la vida del vecindario tales como las fábricas de explosivos, coheterías, fundiciones de
minerales y las que produzcan radiaciones.
Estos establecimientos deben ubicarse en zonas especiales autorizadas por el Ministerio, que
estarán siempre distantes del radio urbano, en todo caso entre sus instalaciones y las
colindancias de su terreno deberá existir una distancia mínima de cien metros.
Art. 117.- El Ministerio fijará las condiciones para manejar y almacenar las materias nocivas y
peligrosas, para protección del vecindario.
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