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HAT.: Los exper':L'S "''1 rre"enclón de 
riesgos dependientes de una 
empresa contratista deben sus
cribir contrato de trabaJo con 
su empleadora, sin perJulcio 
que deban registrar asistencia 
en la empresa o establecimien
to al que sean destinados. 

ANT.: Presentac1ón de Asesoria y 
Capacitación Ltda., de 21.10.-
97; Ord. NQ 1011, de 11.11.97, 
de la D.R.T. de Rancagua. 

FUENTES: 
Decreto Supremo NQ40, de 1969, 
modificado por Decreto Supremo 
NQ 95, de 1995, articules 10 y 
11. 

SANTIAGO, 2 MAR 1998 

A : SR. EDUARDO RAMIREZ DE LA CUADRA 
HERMANO CLAUDIO NQ 572 
R A N C A G U A/ 

Se consulta sobre la necesidad de que 
los expertos en prevención de riegos tengan contrato de trabajo y 
registren asistencia en las empresas a las que han sido destinados, 
no obstante pertenecer éstos a una empresa contratista que ofrece 
estos servicios. 

Respecto a la necesidad que estos 
profes1onales y técnicos suscriban un contrato de trabajo con la 
empresa en que se desempeñan, en concepto de esta Dirección no 
resulta legalmente procedente, toda vez que el estatuto de esta 
asesoria lo constituye Un contrato de prestación de serVICiOS que 
suscr1be la empresa contrat1~ta ~par~ la cual trabaJa el experto
y la empresa que recibe estos• servtcibs. Naturalmente el encargado 
de prevención de riesgos d_eb~'rá suscilbir el respectivo contrato de 
trabaJo con la empresa contrat·lsta 'que ofrece estos servic1os. 

Sil)• .embargo1, estos profesionales y 
técnicos a~n s1n tener un vinculo ~e sutio~dlnación y dependenc1a 
con la empresa en que prestan servicios, deben registrar asistencia 
en la empresa de destino. 

En efecto, en lo que interesa, los 
articules 10 y 11 del Decreto Supremo NQ.95, de 04.07.95, del 
Ministerio del TrabaJo y Pr;ev1si6n Social, q'ue modificó el Decreto 
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temo NQ 40, de 1969, que aprueba el Reglamento sobre Previsión 
Riesgos Profesionales, establecen: 

"El tamaifo de la empresa, y la 
'ortancia de sus riesgos determlnar~n la categorla del experto y 
'inir~n si la prestación de sus servicios ser~ a tiempo completo 
' tiempo parcial"· 

"La contratación del experto ser~ a 
!mpo completo o parcial, lo que se definir~ de acuerdo a los 
1i tes establecidos en el articulo anterior y a la siguiente 
'la ... "· 

De las normas reglamentarias 
~cedentes se infiere, que estos expertos se encuentra obligados 
1na jornada de trabajo determinada en su lugar de destino, de la 
:.1 debe dejarse constancia -desde luego- en el contrato de 
estación de servic1os, y también -aún no siendo dependiente- en 

empresa o establecimiento al cual ha sido destinado por su 
pleadora, registrando su asistencia en la forma habitual que lo 
ce el resto del personal, a fin de garantizar tanto el efectivo 
mplim1ento de su jornada como también su real y eficaz poslblll
d de flscalizaclOn. 

En consecuencia, sobre la base de las 
sposiciones reglamentarias precedentes y las razones hechas 
tler, cúmpleme manifestar a Ud. que los expertos en prevención de 
.esgos dependientes de una empresa contratista deben suscribir 
mtrato de trabajo con su empleadora, sin perjuicio que deban 
~gistrar asistencia en la empresa o establecimiento al que sean 
~stinados. 

RGR/ e 
Distr buciOn: 
Jur1dlco, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones 

Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


