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3346(768)/98 
3539(789)/90 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 4465 1 307 1 ------
HAT.: 1) No resulta legalmente pro

cedente ex1g ir en una faena 
con más de 100 trabaJadores 
que cuente con un experto en 
prevención de riesgos profe
Sionales, a cargo de un Depar
tamento de Prevención consti
tuido en ella, s1n perJULClO 
de la participación que dicho 
experto perteneciente al De
partamento de Prevención exis
tente en la empresa como un 
todo pueda tener en los Comi
tés Par I tar 1os que deba con
formarse en dicha faena; y 
2) La calificación de los re
quisitos y aptitudes que debe 
reunir un experto en preven
ción de riesgos profesionales 
compete a los Servicios de 
Salud. 

ANT.: Ords. NQs. 1178, de 31.07.98, 
y 1165, de 29.07.98, de Ins
pector Provincial del TrabaJo 
Arica. 

FUENTES: 
Ley 16.744, art. 66, Incisos 
1Q y 4Q. 
D.S. NQ 40, de 1969, del MI
nisterio del TrabaJo y Previ
Sión Social, arts. 8Q; y 9Q, 
InClSO 1Q. 
D.S. NQ 54, de 1969, del MI
nisterio del Trabajo y Previ
Sión Social, art. 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes Ords. NQs. 970/47, 
de 06.02.96, y 4259/253, de 
20.08.93. 

SANTIAGO, nsept99B 

A SE~OR INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
A R I C A/ 

Mediante presentaciones de Anteceden
tes, se solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de s1 
procede exigir un experto en prevención de riesgos de a~Identes 
del trabaJo y enfermedades profesionales en cada faena, estableci
miento o Industua que posea mlis de 100 trabaJadores, y qué 
autor1zac1ón especial debe tener esta persona. 
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Se efectúa la consulta atendido que 
una empresa cuenta con Departamento de Prevenctón de Riesgos en 
Santiago, a cargo de un experto, no obstante, en faena ubicada en 
provincia, con más de 100 trabajadores, se carece de dtcho experto. 

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

El inciso 4Q, del articulo 66, de la 
ley 16.744, dispone: 

"En aquellas empresas mineras, 
Industriales o comerciales que ocupen a más de Cien traba;adores, 
será obligatoria la existencia de un Departamento de Riesgos 
Profesionales, el que será dirigido por un experto en prevención el 
cual formará parte, por derecho propio de los Comités Paritarios". 

De la norma antes transcrita se 
Infiere que la legislación vigente en materia de accidentes del 
trabajo y enfermedades profestonales ha Impuesto la obligación de 
mantener un Departamento de Prevención de Riesgos, dirigido por un 
experto en prevenctón, en toda empresa, sea mtnera, tndustrtal o 
comercial, que tenga más de 100 trabaJadores. 

Como es dable apreciar, la existencta 
de un Departamento de Prevención de Rtesgos Profesionales, y por 
ende, de un experto en tal prevención, que lo dirtJa, sólo resulta 
exigible de acuerdo a la ley respecto de la empresa en si, que 
reúna las características anotadas y la canttdad m1nima de 
trabaJadores Indicada. 

De este modo, la ex1gib1lidad del 
menctonado Departamento y consiguientemente de un jefe experto en 
prevención que lo diriJa no está establecida en razón de cada 
faena, sucursal o agencia, sino que de la empresa como un todo, que 
comprende a estas últimas, aún cuando en cada una de aquellas 
consideradas separadamente laboren más de 100 trabaJadores. 

En efecto, el m1smo reglamento de la 
ley 16.744, en lo referente a la Prevención de Riesgos Profesiona
les, D.S. NQ 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, en su articulo 8Q, ratifica lo antes expuesto, si dispone: 

"Para los efectos de este reglamento 
se entenderá por Departamento de Prevención de Riesgos Profesiona
les a aquella dependencia a cargo de planificar, organizar, 
e;ecutar y supervisar acciones permanentes para evitar accidentes 
del trabaJO y enfermedades profesionales. 

"Toda empresa que ocupe más de 100 
traba;adores deberá contar con un Departamento de Prevención de 
Riesgos Profesionales dirigido por un experto en la materia. La 
organización de este Departamento dependerá de la magnitud de la 
Industria y la naturaleza de los problemas, pero deberá contar con 
los medios y el personal necesario para ejecutar las siguientes 
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acc1ones min1mas: reconoc1m1ento y evaluac1ón de r1esgos de 
acc1dentes o enfermedades profes1onales, control de riesgos en el 
amb1ente o med1os de trabaJo, acc1ón educat1va de prevenc1ón de 
nesgas y de promoc1ón de ad1estram1ento de los trabaJadores, 
reg1stro de 1nformac1ón y evaluación estadist1ca de resultados, 
asesoram1ento técn1co a los com1tés par1tar1os, superv1sores y 
linea de adm1n1strac1ón técn1ca". 

De tal manera, de la d1sposic1ón 
reglamentaria antes cttada, que prec1sa el concepto de Departamento 
de Prevenctón de Riesgos y f1ja los requisitos de su procedencia, 
se desprende que se ref 1ere a la empresa que ocupe más de 100 
trabaJadores como la obligada a constttutrlo, s1n entrar a 
disttngulr faenas, sucursales o agencias suyas que pudieren 
soportar la misma obltgactón, de reun1r en cada caso la cant1dad de 
trabaJadores 1nd1cada. 

Por el contrar1o, cuando el legisla
dor ha querido que determinados organismos de prevención de riesgos 
profestonales deban const1tu1rse tambtén en faenas de la empresa, 
lo ha señalado expresamente, como ocurre tratándose de los Comttés 
Pantanos de Higiene y Seguridad, si el articulo 66 de la ley 
16.744, en su 1nc1so 1Q, expone: 

"En toda 1ndustria o faena en que 
trabajen mJs de 25 personas deberJn func1onar uno o mJs Comités 
Pantanos de Hig1ene y Segundad, que tendrJn las sigu1entes 
func1ones: .•• " 

Lo anter1or se ve conftrmado en forma 
más explicita en el Reglamento sobre Comités Paritarios, contentdo 
en el D.S. NQ 54, de 1969, del M1n1sterio del TrabaJo y Previsión 
Social, que en el articulo 1Q, dispone: 

"En toda empresa, faena, sucursal o 
agenc1a en que trabaJen mJs de 25 personas se organ1zarJn Comités 
Par1tar1os de Hlgiene y Seguridad, compuestos por representantes 
patronales y representantes de los trabajadores, cuyas decis1ones, 
adoptadas en el ejercic1o de las atr1buciones que les encomienda la 
ley 16.744, serJn obligatorias para la empresa y los trabaJadores. 

sucursales o agenc1as 
lugares, en cada una 
Par1tar1o de H1giene y 

"Si 
dist1ntas, 
de ellas 

Segur1dad. 

la empresa tuv1 ere faenas, 
en el m1smo o en di fe rentes 

deberJ organizarse un Com1té 

"CorresponderJ al Inspector del 
TrabaJo respect1vo decidir, en caso de duda, si procede o no que se 
const1tuya el Comité Paritario de Higiene y Seguridad". 

De la dtsposlción reglamentar la 
transcrita se desprende explicltamente que no sólo la empresa que 
reúna más de 25 trabajadores debe constituir un Comité Paritario de 
H1g1ene y Segurtdad, sino que tambtén toda faena, sucursal o 
agenc1a suya, del mismo o diferente lugar, que complete dicha 
cant1dad minima de trabajadores. 
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De este modo, resulta ev1dente que la 
normat1v1dad v1gente da d1st1nto tratamiento al Departamento de 
Prevención de Riesgos Profesionales y a los Comités Par1tar1os de 
H1g1ene y Seguridad en cuanto al requ1s1to de su respect1va 
procedencia. Para el primero de los nombrados se ref1ere a la 
empresa en s1, como un todo, y para los segundos, a la empresa y a 
sus d1st1ntas faenas, sucursales o agencias en forma particular 
como obligadas a conformar los Comités en el evento de reun1r el 
min1mo de trabaJadores necesario para su constitución. 

De este modo, en la espec1e, no 
resulta procedente exigir en una faena de la empresa que reúne más 
de 100 trabaJadores que tenga un experto en prevención de riesgos 
profesionales, encargado de un Departamento de Prevención, s1 no 
existe obl1gac1ón legal de const1tu1r este organ1smo en las faenas. 

Con todo, cabe agregar que, atendido 
el tenor de la consulta, s1 la empresa de que se trata t1ene un 
Departamento de Prevención en Santiago a cargo de un experto en el 
rubro, y en la c1udad de Ar1ca desarrolla una faena ocupando más de 
100 trabaJadores, en esta últ1ma está obligada a const1tu1r Com1té 
Par1tar1o de H1g1ene y Segur1dad, como lo ex1gen las normas 
c1tadas, con lo cual, de acuerdo a lo d1spuesto en el lnc1so 4Q del 
articulo 66 en comento, de la ley 16.744, el experto en prevención 
del mencionado Departamento forma parte, "por derecho propio, de 
los Comités Par1tar1os" que se hayan const1tu1do, razón por la cual 
la faena de que se trata de tener d1cho Com1té constituido de 1gual 
modo podrá contar con la part1cipac1ón e 1nJerenc1a de un experto 
en prevenc1ón de r1esgos profesionales, perteneciente al Departa
mento de Prevenc1ón existente en la empresa a n1vel nacional. 

En cuanto a la consulta sobre 
autor1zac1ón espec1al o cal1f1cación profes1onal que deberla tener 
el refer1do experto, corresponde señalar que el 1nciso 1Q del 
articulo 9Q, del D.S. NQ 40, de 1969, del Min1sterio del TrabaJo y 
Prev1s1ón Soc1al, Reglamento de los Departamentos de Prevenc1ón, al 
disponer que: "Para los efectos de este Reglamento se entenderá por 
experto en prevenc1ón a aquella persona que, a JUlClO del ServlClo 
Nac1onal de Salud, posea suf1c1entes conoc1m1entos o exper1enc1a 
práctlca en seguridad e hlgiene industrJal", está entregando a los 
actuales Serv1c1os de Salud la competencia para precisar la 
cal1f1cac1ón y requ1s1tos de apt1tud de tales expertos. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y d1spos1c1ones legales c1tadas, cúmpleme 1nformar a Ud.: 

1) No resulta legalmente procedente 
ex1g1r en una faena con más de 100 trabaJadores que cuente con un 
experto en prevención de riesgos profesionales, a cargo de un 
Departamento de Prevención const1tu1do en ella, s1n perJUlClO de la 
participación que d1cho experto perteneciente al Departamento de 
Prevención existente en la empresa como un todo pueda tener en los 
Com1tés Par1tar1os que deba conformarse en d1cha faena; y 
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2) La calificación de los requisitos 
experto en prevención de riesgos 
Servicios de Salud. 

y aptitudes que debe reunir un 
profesionales compete a los 

S a 1 u da a Ud. , 
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----- - OGADA 

;J_ .. eooa 

~tribución: 
- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Dptos. D.T. 
- Subduector 
- U. Asistenc1a Técn1ca 
- XIIIª Regiones 

DIREC RA DEL TRABAJO 

- Sr. Jefe Gabinete M1n1stro del TrabaJO y Prev1s16n Soc1al 
- Sr. Subsecretario del Trabajo 


