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KAT.: No resulta procedente que los 
trabaJadores de la empresa 
Escobar y Banc1ella Ltda., de 
Punta Arenas, que laboran en 
distintas faenas, campamentos 
y oficina sean considerados 
en su conJunto para la exi
gencia de const1tuc1ón de 
Com1té Par1tar1o de Hig1ene y 
Seguridad. 

AHT.: l) Ord. NQ 1294, de 28.09.95, 
de Director Regional del 
TrabaJo de la XII9 Región. 
2) Presentación de Empresa 
Escobar y Banc1ella Ltda. 

FUENTES: 
Decretos Supremos NOs. 54, de 
1969, y 30, de 1988, ambos 
del Hin1ster1o del TrabaJo y 
Prev1s1ón Social, Subsecreta
ria de Prev1s1ón Soc1al. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen Ord. NO 1830/64, de 
26.03.92. 

SANTIAGO, 25MaR-

A : SEAOR ENRIQUE ESCOBAR HIQUEL 
GERENTE GENERAL 
ESCOBAR Y BANCIELLA LTDA. 
KH. 13 NORTE 
P U N T A A R E N A S/ 

Hed1ante presentación del Ant. 2) 
sol1c1ta un pronunciamiento de esta D1recc1ón acerca de la 
procedencia de constituir Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
en la empresa Escobar y Banc1ella Ltda., la que teniendo 43 
trabajadores laboran en distintas faenas, entre las cuales la que 
t1ene más cuenta con 15 dependientes. 

Sobre el particular, cúmpleme 
Informar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo lQ del decreto supremo 
NO 54, de 1969, del Hin1ster1o del TrabaJo y Previsión Social, 
Subsecretaria de Previsión Social, modificado por el decreto 
supremo NQ 30, de 1988, del m1smo Ministerio y Subsecretaria, 
dispone: 
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" En toda empresa, faena, sucursal 
" o agenc1a en que trabajen más de 25 personas se organ1zarán Co
" m1tés Par1tar1os de Hig1ene y Segur1dad, compuestos por repre
n sentantes patronales y representantes de los trabajadores, 
" cuyas dec1siones adoptadas en el ejercic1o de las atribuciones 
" que les encom1enda la ley 16.744, serán obl1gatorias para la 
" empresa y los trabaJadores. 

" Si la empresa tuv1era faenas, su
" cursales o agencias distintas, en el m1smo o en d1ferentes lu
" gares, en cada una de ellas deberá organizarse un Com1té Pari
" tario de Hig1ene y Seguridad. 

" Corresponderá al Inspector del 
" Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, s1 procede o no 
" que se constituya el Comité Paritario de Higiene y Segur1dad". 

Del anál1sis de la disposición 
antes transcr1ta es pos1ble 1nfer1r que los Comités Paritarios 
deben constitu1rse en toda empresa, faena, sucursal o agencia en 
que trabajen más de 25 personas, de manera que s1 una empresa 
tuviera faenas, sucursales o agencias, en el m1smo o en diferen
tes lugares, en cada uno de ellos deberá organ1zarse un Com1té, 
correspondiendo al Inspector del Trabajo dec1dir, en caso de 
duda, si procede o no la constitución de tales organ1smos. 

Como es dable aprec1ar, del tenor 
de la norma en análisis se desprende que el requisito relativo al 
número de trabaJadores que se requ1ere para constituir un Comité 
Par1tario de Higiene y Seguridad debe cumplirse respecto de cada 
una de las sucursales, agencias o faenas de una empresa, de 
suerte tal que no resulta procedente que los trabajadores de unas 
y otras se unan para completar el quórum de que se trata. 

La expresada es la doctr1na unifor
me y reiterada de este Serv1cio sobre el particular, manifestada, 
entre otros, en d1ctamen Ord. 1830/64, de 26.03.92. 

Conforme a lo anter1or, en la 
espec1e, los trabaJadores que laboran en aquellas agencias, 
faenas, campamentos u ofic1nas que indiVidualmente no reunen el 
minimo legal indicado, no pueden unirse para los efectos de 
completar el quórum que la norma en análisis exige para la 
constitución de los referidos Comités. 

En efecto, atendida la presenta
ción, la empresa recurrente tendria 15 trabajadores en faena 
COCAR Mina Pecket; 2 en cada uno de los campamentos ENAP: 
Poses1ón, San Gregorio, Cullen y Percy, y 3 en campamento Cerro 
Sombrero; y 7 en maestranza, 7 en oficina, 3 choferes y 1 cuida
dor en dependencias del kmt. 13 Norte, de lo cual se deriva que 
al no reunir en ninguna de las faenas, campamentos u oficinas ya 
1nd1cadas, que se encuentran en lugares dist1ntos, el minimo de 
25 trabaJadores que exige la ley para constituir tales Comités, 
no resulta pertinente requerirlo si todos ellos no pueden compu
tarse en conJunto para cumplir con el quórum minimo ya precisado. 
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Dado que en las faenas y of1c1nas 
ya 1nd1cadas e 1ncluso en los campamentos menc1onados consldera
dos estos en su conJunto no se completa el quórum de 25 trabaJa
dores, no aparece necesar1o diluc1dar que se ent1ende por faena, 
sucursal o agenc1a para los efectos de la const1tuc16n de los 
Com1tés alud1dos. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
la d1spos1c16n citada y cons1derac1ones expuestas cúmpleme 
1nformar a Ud. que no resulta procedente que los trabaJadores de 
la empresa Escobar y Banc1ella Ltda., de Punta Arenas, que 
laboran en distintas faenas, campamentos y of1c1na sean conside
rados en su conJunto para la ex1genc1a de constituc16n de Com1té 
Paritario de Hig1ene y Segur1dad. 

hDM/emoa 
/ 1Hstribuc16n: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XIII!i Regs. 
- Subdirector 
- u. As1stenc1a Técnica 

Saluda a Ud., 

r~ ~ ,~, 
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GADO 

DIRECTOR DEL TRABAJO 


