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EL TRABAJY 
O JURIDICO 

(865)/97 2139 149 
ORO. NQ ___________ I ______ __ 1 

HAT.: 

ANT.: 
~ t r , 

Los "Holding de empresas" a 
que hace referencia la Mutual 
de Seguridad c. CH. c. est~n 
obligadas a constituir Comités 
Paritarios de Higiene y Segu
ridad en cada empresa, faena, 
sucursal y agencia que compon
gan los referidos holding de 
empresas. 

1) Pase NQ 1321 de 28.08.97 de 
la Sra. Directora del TrabaJo. 
2) Presentación de 22.08.97 de 
la Mutual de Seguridad C. CH. 
c. 

FUENTES: 
Ley NQ 16.744, articulo 66. 
D.S. NQ 54, de 1969, del Mi
nisterio del TrabaJo y Previ
sión Social, articulo 1Q. 
D.S. NQ 30, de 1988, del Mi
nisterio del Trabajo y Previ
sión Social. 

CONCORDANCIAS: 
Ordinario NQ 538/13 de 19.01.-
89. 

SANTIAGO, 1 4 MAY 1998 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. JAIME CERDA TRONCOSO 
GERENTE DE ASUNTOS LEGALES 
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH. C. 
AVDA. LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS NQ 4848 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación del anteceden-
' te NQ 2) han solicitado a esta Dirección un pronunciamiento 

respecto de la procedencia de constituir un Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad comfin para un holding de empresas. 
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Sobre el particular cumplo con 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 66 de la Ley NQ 16.744 
d1spone: "En toda industria o faena en que traba;en más de 25 
personas deberán funcionar uno o más Comités Paritar1os de Higiene 
y Segur 1 dad . .. ". 

" •.. El reglamento deberá señalar la 
forma cómo habrán de constl tu1rse y func1onar estos Coml tés". 

Por su parte, el articulo 1Q del 
Decreto Supremo NQ 54, modificado por el Decreto Supremo NQ 30 de 
1988, dispone "En toda empresa, faena, sucursal o agencia en que 
traba;en más de 25 personas se organ1zarán com1tés par1tar1os de 
Hig1ene y Segundad, compuestos por representantes patronales y 
representantes de los trabajadores, cuyas dec1s1ones, adoptadas en 
el e;ercicio de las atr1buciones que les encom1enda la ley NQ 
16.744, serán obligatorias para la empresa y los trabaJadores". 

De las disposiciones transcritas se 
desprende que la obligación de constituir Comité pautario de 
Higiene y Seguridad alcanza a todas las empresas, cualquiera sea su 
naturaleza juridica o la actividad a que se ded1quen. 

v 

Asimismo, se inflere, que los Com1tés 
Paritarios deben constituirse en toda empresa, faena sucursal o 
agencia en que trabajen mAs de 25 personas, de manera tal que 51 
una misma empresa tuviere faenas sucursales o agencias, en el m1smo 
o en dist1ntos lugares, en cada uno de ellos deberA organizarse un 
Comité Paritario distinto. 

Refuerzan la conclusión anterior las 
modificaciones de que fue objeto el Decreto Supremo NQ 54 de 1969, 
por parte del Decreto Supremo NQ 30 de 1988, ambos del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social. Este último, en la parte que nos 
interesa, prevé: 

"NQ 1: Reemplázanse, en el articulo 
1fl, inc1so pnmero; en el articulo 5Q, 1nciso segundo; en el 
articulo BQ inciso primero; en el articulo 10!J, inciso pnmero 
letra e) e inc1so segundo y en el articulo 15, las expres1ones 
"lndustria o faena" por "empresa, faena, sucursal o agenc1a". 

Las modificaciones que d1spuso el 
citado Decreto Supremo NQ 30, dan cuenta de la clara 1ntenc1ón de 
la autor1dad de extender la constitución de los Comités Paritarios 
y al mismo incent1var la especificación de los m1smos a la 
particular realidad de cada empresa, faena, sucursal o agencia. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y de las consideraciones formuladas, 
cumplo con informar a Uds. que los "Holdlng de empresas" a que hace 
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referenc1a la Mutual de Segundad C.CH.C. están obligados a 
constitu1r Comités Par1tarios de Hig1ene y Segur1dad en cada 
empresa, faena, sucursal y agenc1a que compongan los referidos 
holding de empresas. 

~se 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

MARIA EST R FERES HAZARALA 
ABOGADA 

DIRECTORA DEL TRABAJ 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


