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HAT.: 1) La JOrnada de trabaJo a 
t1empo completo de los exper
tos en prevención de r1esgos 
comprende el número de horas 
ñe labor que la empresa y sus 
trabaJadores han conven1do, 
generalmente, las que en nln
gun caso podrán exceder de 48 
horas semanales. 
2) La JOrnada de trabaJO a 
t1empo parcial de los expertos 
en prevención de r1esgos com
prende un número de horas 
1gual al converudo d1ar1amente 
por la empresa y sus trabaJa
dores, mayor1tar1amente, o un 
numero equ1valente al 50\ de 
las horas que comprende dicha 
jornada diaria, segun corres
ponda a tiempos de atenc1ón 
expresados en d 1 as o med 1 os 
d1as. 

ANT.: Presentac1ón de 29.07.98, del 
Sr. Manuel Lazo Vara3 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
22 1 lnClSO 1Q. 
Decreto NQ 95, de 1995, ar
ticules 10 1nc1so 1Q y 11 ln
ClSO 1Q. 

SANTIAGO, ! S S 
EP 1998 

A SR. MANUEL LAZO VARAS 
FRESIA 7500, DEPTO. 304 
LA FLORIDA/ 

Mediante presentación del anteceden
te, se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento en orden 
a determinar el número de horas que comprende la jornada de trabajo 
de los expertos en prevención de riesgos, al tenor de lo prevenido 
en los articules 10 y 11 del Decreto Supremo NQ 95, del Minister1o 
del Trabajo y Previsión Social, de 1995, que modifica el Decreto 
40, de 1969, del m1smo M1n1ster1o. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo siguiente: 
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El Decreto NQ 95, publicado :· el 
Diario Oficial de fecha 16 de septiembre de 1995, que modifl~z el 
Decreto NQ 40, de 1969, que aprueba el Reglamento sobre preve-:_ón 
de rtesgos profes1onales, en su articulo 10, inciso 1Q, disp:·¿· 

"Los Departamentos de Prevenc1; • de 
Riesgos deberán estar a cargo de un experto de una de la:: :os 
categorias señaladas en el articulo precedente. El tamaño ~= la 
empresa y la Importancia de sus riesgos determinarán la cate;:::la 
del experto y definirán si la prestación de sus servicios se:3 a 
tiempo completo o a tiempo parcial. El tamaño de la Empres: se 
medirá por el número de trabaJadores y la importancia de .os 
riesgos se definirá por la cotización adiCional genérica co-:~m
plada en el decreto Nfl 110, de 1968, del Ministerio del Traba·) y 
Previsión Social"· 

Por su parte, el 1nc1so lQ :el 
articulo 11 del c1tado Decreto 95, establece: 

"La contratación del experto se:::. a 
tiempo completo o parcial, lo que se definirá de acuerdo e: .os 
limites establecidos en el articulo anterior y a la sigu.~Jte 
tabla: 

TIEMPO DE ATENCION DEL EXPERTO 
(DIAS DE LA SEMANA) 

Nfl Trabajadores Cotización Genér1ca (DS. :._o) 
Ot A 0.85% l. 7t 2.551 3. ¿ ~ 

De 101 a 200 1.0 1.0 1.5 2.C 
De 201 a 300 1.5 2.0 2.5 3.C 
De 301 a 400 2.0 2.5 3.0 3.5 
De 401 a 500 2.5 3.0 3.5 4.C 
De 501 a 750 3.0 T. C. T. C. T.C 
De 751 a 1000 4.0 T. C. T. C. T.C 
Mayor de 1000 T. C. T. C. T. C. T.C 
T.C.= Tiempo Completo". 

De las dispos1c1ones reglamentar1as trans=:l
tas se desprende que los Departamentos de Prevenc1ón de Rie::os 
estarán a cargo de un experto en prevenc16n de riesgos, los cu:.as 
están afectos, en mater1a de jornada, a un tiempo de atenc_:n, 
expresado en tiempo completo, dlas y med1os di as de acuerd: 31 
número de trabajadores y al monto de la cotización adic1:·al 
genérica. 

De lo expuesto se sigue que el leg1sladc: ll 
reglamentar la jornada de trabajo del personal de que se trat: 10 

determinó el número de horas que ella comprende, de suerte tal :ue 
para absolver adecuadamente la consulta planteada se hace neces::1o 
recurrir a las normas que sobre la materia se consignan er al 
Código del TrabaJo, atendido que estamos frente a relac1:·es 
laborales entre empleadores y trabajadores del sector privado 
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Conform= ::on lo anterior, cabe tener presente 
el articulo 22 del Código del "~abajo, disposición legal esta que 
contempla la jornada ordinar_: normal de trabajo aplicable a la 
generalidad de los dependiente! ·1ue, por ley, no han sido sometidos 
a un régimen especial en este ~!~ecto, como sucede precisamente con 
los expertos en Prevención de ttesgos. 

Ahora :_!n, el citado articulo 22, en su 
inciso lQ, dispone: 

"La du:z:1ón de la Jornada ord1nar1a de 
trabaJO no excederá de cuarer: z y ocho horas semanales" 

Del pre~-~to legal preinserto se infiere que 
la jornada ordinaria normal e~ trabaJo es aquella que pacten las 
partes que, en ningun caso P-·~e exceder del máximo legal de 48 
horas semanales. 

El aná:.. _ -ls armónico de las disposiciones 
legales y reglamentarias tra--:ritas y comentadas autoriza para 
sostener que la jornada de lo~ ~xpertos en Prevención de Riesgos, 
corresponde a la jornada ordir~~ia normal semanal de trabaJo, vale 
decir, aquella convenida por _os propios contratantes, que no 
exceda de 48 horas semanales 

De lo e>:uesto se sigue, en opinión de esta 
Dirección, que la expresión -lempo completo utilizado por el 
legislador debe entenderse ref::lda a la Jornada ordinaria semanal 
normal que se cumple en la em: :esa en que el experto labora, de 
manera general, de conformida: :on los respectivos contratos, con 
prescindencia del número de ·-:as que ella comprende, la que en 
ningún caso podrán exceder de ·!horas. 

Por su :drte, el vocablo d1a alude a la 
jornada laboral que cumplen, m~·oritariamente, los trabaJadores de 
la empresa diariamente de ac~=:do a sus contratos, independiente 
del número de horas que la misna comprende. 

Ahora b:~1, atendido lo se~alado precedente
mente, en cuanto al alcance que :abe otorgar a término dla, forzoso 
es concluir que la expresi~· medio dla debe entenderse que 
concierne al periodo equivale:::e a media Jornada diaria, en las 
condiciones sefialadas, cualqu_:éa que sea la duración de ésta. 

disposiciones legales 
expuestas, cumplo con 

En con==~uencia, 
y reglano~n tar las 
informar • Ud. lo 

sobre la base de las 
citadas y consideraciones 
siguiente: 

1) La jo:·ada de trabajo a tiempo completo de 
los expertos en prevención de :_esgos comprende el número de horas 
de labor que la empresa y sus ::3bajadores han convenido, general
mente, las que en ningún caso p:drán exceder de 48 horas semanales. 
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2) La Jornada de trabaJo a tiempo parc1al de 
los expert:~ en prevención de r1esgos comprende un numero de horas 
1gual al c::1en1do diar1amente por la empresa y sus trabaJadores, 
mayor1tar1~nente, o un número equ1valente al 50' de las horas que 
comprende :_cha Jornada d1ar1a, segun corresponda a t1empos de 
atenctón e>::esados en dias o med1os dias. 

"''
1
IVS/sda ( ~i>1stribuc1t: 
Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.~ 

Subduector 
U. Asistenc.2 Técnica 
XIII Reg1or::.s 

Saluda a Ud., 

ERES NAZARALA 
GADA 
DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Ga:_nete Ministro del Trabajo y Prev1s16n Soc1al 
Sr. Subsec::::ario del Trabajo 


