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DfPARl AMCN fO JIJRIDIC.O J 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

1295 0106 
ORD. NO=--------~-------í 

MAT.: 1) La empresa Steel S.A. ae 
encuentra obligada a consti
tuir Comité Paritar1o de Hi
giene y Seguridad en una faena 
minera donde laboran más de 25 
trabaJadores guardias de segu
ridad suyos; 
2) No resulta procedente reu
nir las dotaciones que ae de
fi!.empeñan en distintas faenas 
para constituir Comité Parita
rio de Higiene y Seguridad a 
nivel de sucursal de la empre
sa, o de la región, sin per
JUicio de lo expresado en este 
informe; y 
3) No es obligatorio consti
tuir Comité Paritario de Hi
giene y Seguridad a nivel de 
empresa, considerando el per
sonal que ae desempeña en die
tintas faenas a lo largo del 
paia no cubierto por tales or
ganismos, sin perjuicio 
igualmente de lo expresado en 
el presente dictamen. 

ANT. : Preaentac ión de 06. 12. 99, de 
Sra. Lorena Mansilla C. por 
empresa Steel S.A. 

FUENTES: 
Ley 16.744, art. 66. 
Decreto Supremo No 54, de 
1969, articulo lo; modificado 
por Decreto Supremo N° 30, de 
1988, ambos del Ministerio del 
TrabaJo y Previsión Social. 

CONCORDANCIAS: 
D~ctámenea Orda. N°B. 1711/-
107, de 15.04.98; 1854/74, de 
25.03.96; 3874/235, de 04.08.-
93, y 1830/64, de 26.03.92. 

SANTIAGO, 

A SE~ORA LORB.HA MANSILLA C. 
ENCARGADA DE CAPACITACION 
EMPRESA STEEL S.A 
AV. FRANCISCO BilBAO No 521 
p R O V I D E N C I A/ 

Mediante preaentac1ón del Ant. ae 
solicita un pronunc1amiento de esta Dirección acerca de: 



2 

1) S~ la empresa Steel S.A., que 
provee de personal de seguridad, está obligada a constituir Comité 
Paritario de H~giene y Seguridad en los lugares de desempefio del 
personal, como una faena minera; 

2) Si se puede reunir la dotación 
destinada a varias faenas para constituir Comité en cada región o 
sucursal de la empresa; y 

= 
3) Si: se debe conformar Comité 

Paritario de empresa con todo el personal distribuido a nivel 
nacional no cubierto por tales organismos en faenas. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

1) En cuanto a si la empresa está 
obligada a constituir Comité Par~tario en el lugar de deeempefio del 
personal de seguridad como una faena minera, el inciso 1 o del 
articulo 1° del Decreto Supremo No 54, de 1969, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, modificado por el Decreto Supremo No 
30, de 1988, del mismo Ministerio, dispone: 

'En toda empresa, faena, sucursal o 
agencia en que laboren más de 25 personas, se organizarán Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes 
patronales y representantes de los trabaJadores, cuyas decisiones, 
adoptadas en el eJercicio de las atribuciones que les encomienda la 
ley No 16.744, serán obligator~as para la empresa y los trabaJado
res·. 

De la norma precedentemente transcri
ta se infiere que loe Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 
deben constituirse en toda empresa, faena, sucursal o agencia en 
que laboren más de 25 personas. 

Como es dable apreciar, la legisla
ción vigente no sólo establece la obligación de constituir Comités 
Paritarios a nivel de una empresa, sino también en toda faena, 
sucursal o agencia en que presten servicios más de 25 personas. 

Conforme a lo anterior, en la 
especie, el personal de seguridad que provee la empresa que presta 
servicios en lugares ajenos a ella, como centros mineros y otros, 
podrian ser asimilados, a Juicio de esta Dirección, al concepto de 
faena, que utiliza la norma en comento, que en la presentación se 
denomina "instalaciones", toda vez que corresponden a un mismo 
lugar donde se eJecuta un trabajo ya sea corporal o mental. 

En efecto, la doctrina uniforme de 
este Servicio, man~festada, entre otros, en dictamen Ord. No 
3874/235, de 04.08.93, ha prec~eado que el verdadero sentido y 
alcance de la expresión faena contenida en el articulo 1 o del 
Decreto Supremo ll o 54, de 1969 en comento, ea todo "trabaJo 
corporal" o 'traba.Jo mental", o bien, en otros términos, "toda 
labor, sea fis~ca o intelectual constituye una faena·. 
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Aplicando lo expuesto precedentemente 
al caso en u11ális1e poe1ble es afirmar que las laboree fieicae o 
intelectuale 1 que realizan loa trabajadores de la empresa que son 
deet1nadoe L distintos lugaretJ de trabajo, pueden calificarse 
jur·íd1camenh como faenas de la misma, atendido que en ellas su 
personal reultza un trabajo ya sea corporal o mental. 

Ahora bien, si en tales faenas o 
"inetalac.1onc ¡;,',según la presentación, laboran más de 25 trabaja
dores procedrJ que en ellas se constituya Comités Paritario de 
Higiene y Se,•uridad para la prevención de accidentes del trabajo y 
enfermedddea profesionales, dado que se cumpliría al efecto con el 
requisito de 1~ norma reglamentaria en estudio, si se trata de una 
faena donde laboran más de 25 trabajadores. 

De este modo, pos1ble es concluir que 
la empresa ~ Leel S.A. se encuentra obligada a constituir Comité 
Paritar1o de Higiene y Seguridad para su personal de seguridad que 
labora en centros mineros y otros lugares de trabajo, si excede a 
loe 25 trabn,t adores. 

2) En cuanto a la coneul ta si se 
puede reunir la dotación de varias faenas para constituir Comités 
Paritarios ¡:nr sucursal o región, el inciso 2°, del articulo 1 o del 
Decreto Supt·.·mo No 54, de 1969, antes citado, dispone: 

sucursales ,, agencias 
lugares, en cada una 
Paz·1 tar1o de HigJ.ene y 

"Si la empresa tuviere faenas, 
distintas, en el mismo o en diferentes 
de ellas deberá organizarse un Coml tés 

Segur1dad". 

Del tenor de la norma en análisis se 
desprende qut· las exigencias para constituir los Comités Paritarios 
deben cumplirse respecto de cada una de las sucursales, agencias o 
faenas de uno empresa, de suerte tal que no resulta procedente que 
los trabajadures que laboran en unas y otras se unan para completar 
los requisii ,Js exigibles, ya sea a nivel de distintas faenas, 
agencias, su•ursales, o de la región como se consulta. 

Lo anteriormente expresado guarda 
armenia con la doctrina de este Servicio manifestada, entre otros, 
en dictamen (Jrd. W 1830/64, de 26.03.92. 

En efecto, la consideración separada 
que hace la disposición en comento de cada sucursal, agencia o 
faena de una empresa como la base en la cual se debe cumplir los 
requisi toe r:·ara conformar Comités Pari tar1oe, no puede estar 
relacionada, a ju1cio de esta Dirección, sino con la circunstancia 
que en cada uno de tales centros de trabajo se debe controlar 
básicamente las condiciones de higiene y seguridad, lo que 
corresponde ~fectuar a loe Comités que deban existir en cada uno de 
ellos 
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Sin perjuicio de lo anterior, también 
ld doctr1n,, de eeLe Ser Vl .io, contenida, entre otros, en Ord. N° 
1711/107, ce 15.04 98, ha sostenido que aún cuando legalmente no 
e:dsta la o 1ligación de CL.lBtituir Comités Paritarios de Higiene y 
Segur1dad e·1 determinada 1 ucuraal, agencia o faena de la empresa, 
aplicando e 1 principio dt autonomia de la voluntad en orden al 
mejoramient~ de lns condi< lonea minimaa establecidas en la ley, no 
ex1stiria 1nconven1ente 1. gal alguno_para que el empleador y sus 
trabajadore3 acuel'den, el ea el caso, constituir tales Comités 
donde lo convengan, ocurr1 lo lo cual deberán ajustarse no obstante 
integramentu a las normua del decreto supremo N° 54 en estudio, a 
fin de ev1t~r que se desv1rtúen sus objetivos. 

En consecuencia, no resulta proceden
te reun1r l"a dotacJones t3 varias faenas para constituir Comités 
Paritarios Je Higiene y Se.~ridad en cada sucursal de la empresa o 
reg1ón, s1n perjuicio de 1J expresado precedentemente. 

3) En cuanto a la conaul ta si se debe 
constituir Comité Paritar .o de Higiene y Seguridad a nivel de 
empresa con el personal r J cubierto por el mismo que labora en 
faenas a lo largo del pai. , cabe señalar que al respecto resulta 
plenamente válido lo prec1. ado con motivo de la consulta anterior, 
en orden a que si bien no . B procedente reunir al personal de cada 
faena F~ra cumplir los r~ ¡uiaitoa necesarios para constituir un 
Comité Pnritario de empre .a, nada impide que las partes aai lo 
acuerde'l, y de ocurrir, de'Jen ceñirse para su funcionamiento a la 
normativa ltgal correapond ente. 

De esta suerte, al tenor de la 
corsultd, si bien no resulta obligatorio constituir Comité 
Par1tar1o du Higiene y Suguridad a nivel de empresa con loa 
trrtbajadores de cada una de sus faenas que existan a lo largo del 
paJe, que no estén cubie~toa por tales organismos, las partes asi 
lo podrían convenir, y una vez conformado deberán regirse por la 
normativa que correspond,~. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
exrueato, y disposicloneE-- r glamentariaa citadas, cúmpleme informar 
a Ud. lo siguiente· 

1) La empresa Steel S.A. se encuentra 
obligadél a consti btJ r Cor.n é Paritario de Higiene y Seguridad en 
und faena minera donde lab• ran más de 25 trabajadores guardias de 
seguridad suyos; 

2) No resulta procedente reunir las 
dotdciones que se <:- aempefí •n en distintas faenas para conati tu ir 
Comité Paritario d~ HigienE y Seguridad a nivel de sucursal de la 
empresa, o de la r ..:.gión, .in perjuiclo de lo expresado en este 
informe, y 
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3) No ea obligatorio constituir 
Comité Par1tario de Higiene y Seguridad a nivel de empresa, consi
derando el personal que se desempefta en distintas faenas a lo largo 
del país no cubierto por tales organismos, sin perjuicio igualmen
te de lo e~presado en el presente dictamen. 

Saluda a Ud., 
= 

!JI~U:ClllN PI L 1 Rnf!fl,JO 
- ----·] (o 1 ~s: 2~~0 

QCfCIN:'I ~[PARTES 

Distrll:!uclón · !f::JltVemoa 

Jurídico, Partes, Control, Boletín, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


