
DIRECCION DEL TRABAJO ) 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
~ 19922(1255)/95 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

136 07 ORD. NQ __________ ¡ __________ / 

HAT.: 1) El Banco Central de Chile 
se encuentra obl1gado a con
fecclonar un reglamento in
terno de Hlg1ene y Seguridad 
y a const1tu1r un Com1té 
Paritar1o de Hig1ene y Segu
ridad de conformidad a la ley 
16.744 y al D.S. NQ 40, del 
Min1sterio del Trabajo y 
Previs1ón Soc1al. 
2) El Banco Central de Chile 
no se encuentra obl1gado a 
confecc1onar un reglamento 
interno en los términos pre
vlstos en los articulos 153 y 
s1gu1entes del Código del 
Trabajo. 
3) Recons1dera doctr1na con
tenlda en Ord 1236, de 07.-
06.82. 

ANT.: 1) Pase NQ 1506, de 02.11.95, 
de Sra. Directora del Traba
jo. 
2) Ord. NQ 11864, de 24.10.95 
del Banco Central de Chile. 

FUENTES: 
D.S. NQ 54, de 1969 y D.S. NQ 
30 de 1988 del Ministerio del 
Trabajo y Prev1sión Soc1al. 
Código del TrabaJo, articulo 
3Q. 
D.S. NQ 40, de 1969, del 
Hin1ster1o del Trabajo y 
Seguridad Social; Ley 16.744. 
Cód1go del TrabaJo, artlculos 
153 y s1gu1entes. 

SANTIAGO, 8 ENE 1996 

A SRA. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ 
GERENTE RECURSOS HUMANOS 
BANCO CENTRAL DE CHILE 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, se ha sol1citado a esta Dirección un pronunciam1ento 
en orden a determinar si el Banco Central de Chile está obligado 
a constitu1r Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en el 
trabaJo, y Reglamentos Internos de Orden, Hig1ene y Seguridad. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo siguiente: 
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El articulo lQ 
NQ 54, de 1969, del H1nister1o del TrabaJo 
mod1f1cado por el Decreto Supremo NQ 30, 
Hintsterto, dispone: 

del Decreto Supremo 
y Prevtsión Soctal, 
de 1988, del mtsmo 

" En toda empresa, faena, sucursal 
o agenc1a en que trabajen más de 25 personas se organizarán Co
mttés Par1tar1os de H1g1ene y Segur1dad, compuestos por repre
sentantes patronales y representantes de los trabajadores, cu
yas decislones, adoptadas en el ejerc1c1o de las atribuc1ones 
que les encomtenda la ley 16.744, serán obltgatorias para la 
empresa y los trabaJadores. 

" S1 la empresa tuv1ere faenas, su
" cursales o agencias distintas, en el m1smo o en diferentes lu
" gares, en cada una de ellas deberá organizarse un Com1té Pari
" tario de H1g1ene y Seguridad". 

Del análisis de la dispos1ción 
reglamentarta precedentemente transcr1ta se infiere que las 
normas sobre Comités Paritarios alcanzan actualmente a todas las 
empresas, cualqutera que sea su naturaleza juridica y la activi
dad a que se ded1quen, sea 1ndustria, comercio, serv1c1os, etc. 

Asimismo, se desprende de la 
mencionada norma que en toda empresa, faena, sucursal o agencia 
en que trabaJen más de 25 trabajadores deberán organtzarse 
Comttés Par1tarios de Higiene y Seguridad, y si la empresa 
tuviere faenas, sucursales o agencias d1stintas, en el m1smo o en 
diferentes lugares, en cada una de ellas deberá organ1zarse un 
Comtté, correspondtendo al Inspector del Trabajo dec1d1r, en caso 
de duda, 51 procede o no la const1tuc1ón de tales organ1smos. 

Prectsado lo anterior y con el 
obJeto de resolver el problema planteado se hace necesar1o 
determinar previamente que debe entenderse por empresa, debiendo 
recurr1rse, para tal efecto, al concepto flJado por el inciso 
final del articulo 3Q del Códtgo del TrabaJo, el cual preceptúa: 

" Para los efectos de la legisla
'' ción laboral y de Seguridad Social, se ent1ende por empresa 
" toda organización de medios personales, materiales e inmateria 
" les, ordenados bajo una dirección, para el logro de fines 
" económicos, soc1ales, culturales o benéficos, dotada de una 
" tndtvtdualtdad legal determtnada" 

se tnftere que en 
Segur1dad Soc1al el 
elementos: 

Del precepto legal antes transcrito 
el ámb1to de la legislación laboral y de 
término ''empresa" comprende los siguientes 

a) Una organizaicón de personas y 
de elementos mater1ales e tnmatertales; 

b) Una dirección bajo la cual se 
ordenan estas personas y elementos; 
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e) La prosecuc1ón de una finalidad 
que puede ser de orden económ1co, social, cultural o benéf1co, y 

d) Que esta organizac1ón esté 
dotada de una indtvidualidad legal determinada. 

Las caracteristicas precedentemente 
anotadas permiten concluir que el concepto de empresa flJado por 
la aludtda norma legal es amplio en lo que respecta a las flnall
dades que le astgna, en forma tal que, en este aspecto, comprende 
toda organización, sean sus obJetivos de orden económicos, 
soctal, cultural, o benéftco, tndependientemente de s1 persigue o 
no fines de lucro. 

Al tenor de lo expuesto, posible es 
concluir que no existe impedimento JUridico para considerar como 
empresa al Banco Central de Chile, por cuanto concurren a su 
respecto todos los elementos que, conforme a la legislación 
laboral, son const1tut1vos del concepto de empresa, circunstancia 
que, a la vez, permtte afirmar que resulta aplicable a esa 
Ent1dad la ex1genc1a prev1sta en el articulo 1Q del decreto NQ 
54, de 1969, modificado por el decreto supremo NQ 30, de 1988, 
antes transcrito y comentado. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
las disposictones legales y reglamentarias citadas y considera
ciones formuladas, cúmpleme informar a Ud. que el Banco Central 
de Chile se encuentra afecto a la obligación prevtsta en el 
decreto supremo NQ 54, de 1969, relat1va a la const1tuc1ón de 
Comités Paritarios de H1g1ene y Seguridad. 

Respecto de la obligación de 
confecctonar un Reglamento Interno de Orden, Higtene y Segur1dad, 
debemos decir que el sistema de prevención de riesgos contra los 
accidentes del trabaJo y las enfermedades profesionales ex1stente 
en nuestro pais le asigna una importanc1a sustantiva a las 
medidas de prevenctón tmplantadas a part1r de los comttés parita
rtos de h1g1ene y segur1dad, los reglamentos 1nternos, los 
departamentos de prevención y el "derecho a saber" de los traba
jadores, los cuales presentan la caracteristicas de constituir 
instrumentos de prevenctón radicados al intertor de la empresa, 
correspond1éndole al Estado únicamente la labor de fiscalizar el 
adecuado funcionamiento de los mismos. 

Los siguientes articulas regulan lo 
relativo a los reglamentos 1nternos: 

Articulo 153 del Cód1go del Traba-
JO. 

" Las empresas industr1ales o co
" merctales que ocupen normalmente veinticinco o más trabajadores 
" permanentes, contados todos los que presten servicios en las 
" d1st1ntas fábrtcas o secciones, aunque estén situadas en loca
" lidades diferentes, estarán obligadas a confecc1onar un regla
" mento 1nterno de orden, higiene y segurtdad que contenga las 
" obltgaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabaja
" dores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las 
" dependencias de la respect1va empresa o establecimiento". 
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Articulo 67 de la ley 16.744. 

" Las empresas o entidades estarán 
obligadas a mantener al dia los reglamentos internos de higiene 
y seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las 
exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamen
tos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajado
res que no ut1licen los elementos de protección personal que se 
les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que 
impongan las normas, reglamentarias o instrucciones sobre hi
giene y segur1dad en el trabajo. La aplicación de tales mul
tas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo I del Titulo III 
del L1bro I del Código del Trabajo". 

Articulo 14 del Decreto NQ 40 de 7 
de mayo de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

" Toda empresa o entidad estará 
" obligada a establecer y mantener al dla un reglamento interno 
" de segur1dad e h1g1ene en el trabajo, cuyo cumplimiento será 
" obligatorio para los trabajadores. La empresa o entidad deberá 
" entregar gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada traba
" jador" 

De la interpretación de las normas 
precedentes se desprende que a las empresas les asiste una doble 
obligación de confeccionar los reglamentos internos, regulados en 
la ley, por una parte el reglamento de h1giene y seguridad 
contenido en la ley 16.744 y, por otra, el reglamento de orden y 
discipl1na regulado en el Cód1go del TrabaJo. 

Respecto del reglamento de higiene 
y seguridad la ley impone una obligac1ón amplia de confección 
para "toda empresa o entidad"; teniendo presente los consideran
dos ya efectuados a partir del articulo 3Q del Código del Traba
jo, forzoso resulta concluir que el Banco Central Chile está 
obligado a confecc1onar un reglamento interno de higiene y 
seguridad en los términos previstos en la ley 16.744 y del 
Decreto NQ 40, de 1969. 

En lo que se refiere a la obligato
riedad de confecc1onar el reglamento de orden y seguridad conte
nido en el articulo 153 del Código del Trabajo, la ley ha impues
to dos requ1s1tos copulativos, a saber, por una parte el de 
tratarse de empresas comerciales o industriales y, por otra, el 
de ocupar normalmente 25 o más trabajadores. Cumplido en este 
caso el segundo requisito nos corresponde determinar si el Banco 
Central puede ser considerado, para efectos, laborales como una 
empresa 1ndustr1al o comercial. 

El Banco Central esta definido en 
la Ley 18.840 de la siguiente manera: 

" Articulo 1Q.- El Banco Central de 
" Chile es un organismo autónomo, de rango constitucional, de ca
" rácter técnico, con personalidad juridica, patrimonio propio y 
" duración indefinida. 
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" Articulo 2Q.- El Banco, en el 
eJercicio de sus functones y atribuciones, se regirá exclusiva
mente por las normas de esta ley orgánica y no le serán aplica
bles, para ningún efecto legal, las disposiciones generales o 
especiales, dictadas o que se dicten para el sector público. 
Subsidtariamente y dentro de sus competencta, se regtrá por las 
normas del sector prtvado. 

" El Banco tendrá por objeto velar 
" por la estabiltdad de la moneda y el normal funcionamiento de 
" los pagos internos y externos. 

" Las atribuciones del Banco, para 
" estos efectos, serán la regulación de la cantidad de dinero y 
" de crédito en circulactón, la ejecución de operactones de eré
" dito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de 
" normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de 
" cambios tnternacionales". 

De las normas transcritas podemos 
desprender que el Banco central es, una empresa que se rige por 
un estatuto especial y en subsidio por las normas aplicables al 
sector prtvado, entre estas, el Código del Trabajo. 

Teniendo presente que las atribu
ciones del Banco Central de Chile contenidas en la ley 18.840 no 
han variado en lo pertinente al asunto que nos ocupa debemos 
concluir que, tal como se expuso en el ordinario 1236 de 07.06.-
82, las facultades de orden normativo, facultades en materia de 
financimiento y coordinación del sistema bancario y financiero, 
facultades en materta tnternactonal, de comercto exterior, y 
operaciones de cambtos tnternacionales, atrtbuciones para emitir 
valores y efectuar operaciones en mercado abierto, potestad para 
emitir billetes y acuñar moneda, etc , permite sostener que todas 
las functones que le ha entregado la ley al Banco Central tienden 
prtnctpalmente a la satisfacción de necesidades públicas genera
les y que comprometen el sistema económtco del pais, lo que 
impide caltftcarlo como una entidad de carácter comerctal, razón 
por la cual debemos llegar a la conclusión que el Banco Central 
de Chile no se encuentra obligado a confeccionar un reglamento 
interno en los térmtnos previstos en el articulo 153 del Código 
del TrabaJo. 

Sin perjuicio de la conclusión 
anterior, y teniendo presente la fundamental importancia que 
tienen los estatutos de orden y disciplina internos en el logro y 
la mantenctón de un ambiente de trabajo seguro y adecuado, 
podemos decir que resulta recomendable que una empresa de la 
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magnitud e importancia del Banco Central de Ch1le confeccione un 
reglamento 1nterno en los términos prev1stos en los articulso 153 
y s1gu1entes del C6d1go del Trabajo. 
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Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

a Ud., 


