
Dirección Regional del Trabajo

Región de Coquimbo

Septiembre de 2018

Dirección del Trabajo

Región de Coquimbo

Trabajo Agrícola de 

Temporada

Trabajadores Extranjeros



La norma legal en lo 

general, no hace diferencia

alguna entre trabajadores 

nacionales y extranjeros



Contenido Presentación

- Normativa general y especial para trabajadores agrícolas de temporada

- Contratación extranjeros  

- Subcontratación laboral

- Régimen de certificación laboral de cumplimiento de obligaciones

- Verificación de validación de certificados



OBLIGACIONES LABORALES TRABAJADORES 

AGRICOLA DE TEMPORADA

CONTRATO DE TRABAJO

Tiene contrato de trabajo – Suscrito en cuatro ejemplares 5 días luego de 

incorporación

Entregó copia a Trabajadores / Remisión de Copia a Dirección del Trabajo en 

faenas sobre 28 días

REGISTRO DE ASISTENCIA

Tiene en uso Registro de Asistencia

Se lleva correctamente Registro Asistencia

REMUNERACIONES

Se encuentran pagadas en tiempo y forma

REGISTRO INTERMEDIARIOS AGRÍCOLAS / CONTRATISTAS

Los contratistas que utiliza la empresa, se encuentran debidamente inscritos en

registro de la Inspección del Trabajo.
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Los trabajadores extranjeros se rigen por las normas laborales,

previsionales y de seguridad y salud en el trabajo, generales, salvo las

siguientes excepciones:

Cantidad máxima de trabajadores extranjeros: tratándose de

empresas con más de 25 trabajadores a nivel nacional, artículos 19 y

20 del Código del Trabajo.

Cláusulas especiales que debe tener el contrato de trabajo celebrado

por trabajadores extranjeros, artículo 10 del Código del Trabajo.

Ley N°18.156 de 1982, modificada por la Ley Nº 18.726 de 1988,

sobre la exención de la obligación de dar cumplimiento a las leyes

de previsión que rigen para los trabajadores técnicos y/o

profesionales extranjeros.



LIMITES A LA CONTRATACION DE 

EXTRANJEROS

Art 19 y 20 Código del Trabajo 

El 85 %, a lo menos, de los trabajadores que

sirvan a un mismo empleador será de nacionalidad

chilena.

Se exceptúa de esta disposición el empleador que

no ocupa más de veinticinco trabajadores.



Para computar dicho porcentaje, se atenderán las siguientes

reglas:

1.- se tomará en cuenta el número total de trabajadores

que un empleador ocupe dentro del territorio nacional y

no el de las distintas sucursales separadamente;

2.- se excluirá al personal técnico especialista;

3.- se tendrá como chileno al extranjero cuyo cónyuge o

sus hijos sean chilenos o que sea viudo o viuda de cónyuge

chileno, y

4.- se considerará también como chilenos a los extranjeros

residentes por más de cinco años en el país, sin tomarse en

cuenta las ausencias accidentales.



La Visa de Residencia Sujeta a Contrato es el permiso

que se otorga a los ciudadanos extranjeros que viajan

a Chile, con el objeto de dar cumplimiento a un

contrato de trabajo.

Se podrá otorgar esta visación a aquellas personas que

se encuentren en el territorio nacional y que tengan el

propósito de radicarse en el país con el mismo fin.

Visa Sujeta a Contrato



La empresa, institución o persona que contrate al trabajador extranjero

debe tener domicilio legal en Chile.

Debe estar firmado entre las partes y ante Notario y contemplar aparte de

las cláusulas mínimas del artículo 10 del Código del Trabajo, las siguientes:

Cláusula de remuneración, que la remuneración del trabajador contratado

sea pagada en Chile.

Cláusula de Vigencia, esta cláusula debe ser redactada como sigue:

“La obligación de prestar servicios emanada del presente contrato, sólo

podrá cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la visación de

residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo para

extranjeros con visa en trámite”.

CLÁUSULAS ESPECIALES QUE DEBE CONTENER EL CONTRATO DE TRABAJO

DE UN TRABAJADOR EXTRANJERO PARA OBNETER VISA SUJETA A

CONTRATO



Cláusula de viaje,

“El empleador se compromete a pagar, al término de la

relación laboral (ya sea por término de contrato, despido o

renuncia), el pasaje de regreso del trabajador y los miembros

de su familia que se estipulen, a su país de origen o al que

oportunamente acuerden las partes, conforme a lo dispuesto

en el inciso 2º, del artículo 37 del D.S. Nº597 de 1984.

Al respecto, se tendrá presente que la señalada obligación del

empleador existirá hasta que el extranjero salga del país u

obtenga nueva visación o permanencia definitiva”.



Cláusula de Régimen Previsional, donde el empleador se comprometa a

efectuar las retenciones correspondientes y enterarlas en las instituciones

previsionales y de seguridad social chilenas, la que debe ser redactada

como sigue:

“Se deja constancia que el trabajador cotizará en el régimen previsional

chileno, comprometiéndose el empleador a efectuar las retenciones y

entregarlas a las instituciones correspondientes”.

Lo anterior, salvo que el trabajador extranjero se acoja a la ley N°18.156.

Cláusula de Impuesto a la Renta, donde el empleador se obligue a

responder del pago tributario correspondiente a la remuneración del

trabajador extranjero (Impuesto Único o Global Complementario, según

corresponda. Sólo para sueldos superiores a 13,5 UTM), redactada de la

siguiente forma:

“El empleador tiene la obligación de responder al pago de impuesto a la

renta correspondiente en relación con la remuneración pagada”.

CLÁUSULAS ESPECIALES QUE DEBE CONTENER EL CONTRATO DE TRABAJO DE UN

TRABAJADOR EXTRANJERO



Toda persona que solicita visa Sujeta a Contrato como titular,

puede solicitar un permiso para trabajar con visa en trámite.

Este permiso tiene un costo equivalente al 50% del valor de

una visa sujeta a contrato y tiene una vigencia que va desde

el día en que se solicita la residencia (pagando los respectivos

derechos), hasta que la residencia es estampada en el

pasaporte del solicitante o se termine el plazo del señalado

permiso.

http://www.extranjeria.gob.cl/media/2018/01/RequisitosVisaSACPrimeraGOB.pdf

Permisos para trabajar



OBLIGACIONES LABORALES

TRABAJO DE MENORES

Los menores que trabajan tienen edad mínima para laborar (15 años)

Los menores no trabajan en labores perjudiciales o peligrosas para su salud

PROTECCIÓN MATERNIDAD

Las trabajadoras embarazadas no realizan trabajos peligrosos o perjudiciales para 

su salud

Se otorga sala cuna 

Las trabajadoras con hijos menores de 2 años disponen de tiempo para su 

alimentación 



OBLIGACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (D.S. N° 40 y D.S. Nº 54 

(MINTRAB) en relación a los artículos 184 y 153 y siguientes del Código del 

Trabajo)

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Existe Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales (DPRP)

DPRP Se encuentra dirigido por experto en prevención de riesgos

Experto en prevención cumple jornada 

COMITÉ PARITARIO

Constituyó Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Se reúne una vez por mes y después de  cada accidente

DERECHO A SABER

Informa sobre riesgos a que están expuestos 

Informa sobre medidas preventivas

Informa sobre los métodos de trabajo correcto 



OBLIGACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS (D.S. N° 40 y D.S. Nº 54 

(MINTRAB) en relación a los artículos 184 y 153 y siguientes del Código del 

Trabajo)

REGLAMENTO INTERNO:(HIGIENE y SEGURIDAD O DE ORDEN HIGIENE y

SEGURIDAD)

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, se encuentra  confeccionado

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, se encuentra  confeccionado

Entregó copia a Trabajadores del Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad

Entregó copia a Trabajadores del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad



EMPRESAS UNICAS Y PRINCIPALES 

SANEAMIENTO BÁSICO Y CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO,  (DS 594 (MINSAL), en relación con artículo 184, del Código del 

Trabajo)

PISOS Y PASILLOS (PACKING)

En buen estado y sin obstáculos

Existen pasillos para el tránsito seguro de los trabajadores y se encuentran 

ordenados y limpios (pisos lavables)

ZONAS DE PELIGRO (PACKING)

Correctamente señalizadas

VÍAS DE ESCAPE (PACKING)

Existen

Se encuentran señalizadas y libres de obstáculos



EMPRESAS UNICAS Y PRINCIPALES 

SANEAMIENTO BÁSICO Y CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO,  (DS 594 (MINSAL), en relación con artículo 184, del Código del 

Trabajo)

SERVICIOS HIGIÉNICOS (BAÑOS, LAVAMANOS Y DUCHAS)

- Existen en número suficiente y a una distancia máxima de 75 mts. para packing y 

125 y 250 mts. para predios.

- En predios existen letrinas o baños químicos en número suficientes (el 50% de 

artefactos correspondiente a packing)

- Duchas con agua caliente y fría (packing)

- Están separados por sexo

- Están en buenas condiciones de funcionamiento e higiénicas

AGUA POTABLE

- Cuentan con agua potable

- Existe en cantidad suficiente (10 litros por jornada y por trabajador en predios, y 

100 litros por jornada y por trabajador en packing)

- Con aprobación Autoridad Sanitaria, cuando tenga sistema propio de 

abastecimiento



EMPRESAS UNICAS Y PRINCIPALES 

SANEAMIENTO BÁSICO Y CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO,  (DS 594 (MINSAL), en relación con artículo 184, del Código del 

Trabajo)

COMEDORES

- Cuenta con comedores

- Reúne condiciones mínimas y cuenta con lugar adecuado para el 

almacenamiento de alimentos, para packing y predios

- Está aislado de las zonas de trabajo y cuenta con medio de refrigeración, 

cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica (packing)

- Dispone de sistemas de protección que impidan el ingreso de vectores

- Está dotado de agua potable para el aseo de manos y cara

- Se proporciona alimentación en caso que los trabajadores no puedan 

adquirirlos por distancia o dificultad del transporte

SALA DE VESTIR

- Cuenta con sala de vestir

- Casilleros guardarropa en cantidad suficiente 

- Casilleros guardarropa en buenas condiciones



EMPRESAS UNICAS Y PRINCIPALES 

SANEAMIENTO BÁSICO Y CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO,  (DS 594 (MINSAL), en relación con artículo 184, del Código del 

Trabajo)

CAMPAMENTOS

Provee de dormitorios dotados de una fuente de energía eléctrica, con pisos,

paredes, y techos que aíslen de condiciones climáticas externas.

Camas o camarotes están confeccionados de material resistente,

complementados con colchón y almohadas en buenas condiciones.

Los dormitorios están limpios

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

(DS Nº 594 (MINSAL), en relación con artículo 184, del Código del Trabajo)

Se proporcionan EPP adecuados al riesgo y los trabajadores usan los EPP 

cuando están expuestos al riesgo

Los EPP están certificados 

Los EPP están en buen estado



Obligaciones especiales en el contrato agrícola de temporada

ALOJAMIENTO

En estos contratos se entiende siempre incluida la obligación del empleador de

proporcionar al trabajador condiciones adecuadas e higiénicas de alojamiento, de

acuerdo con las características de la zona, condiciones climáticas y demás propias

de la faena de temporada de que se trate, salvo que éste acceda o pueda acceder a

su residencia o a un lugar de alojamiento adecuado e higiénico que, atendida la

distancia y medios de comunicación, le permita desempeñar sus labores.

CONDICIONES PARA LA COLACIÓN

En estas faenas el empleador está obligado a proporcionar a los trabajadores, las

condiciones higiénicas adecuadas que les permitan mantener, preparar y consumir

los alimentos. Si por la distancia o las dificultades de transporte no le sea posible a

los trabajadores adquirir sus alimentos, el empleador deberá además

proporcionárselos.

MOVILIZACIÓN

Cuando entre la ubicación de las faenas y el lugar donde el trabajador aloje o

pueda alojar, medie una distancia igual o superior a tres kilómetros y no existan

medios de transporte público, el empleador deberá proporcionar entre ambos

puntos los medios de movilización necesarios.



EMPRESAS UNICAS Y PRINCIPALES 

RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO AGRÍCOLA DE TEMPORADA 

TRABAJO EN CÁMARAS DE FRIO

Los trabajadores expuestos a bajas temperaturas usan ropa térmica 

adecuada

Existe programa de permanencia de trabajadores en cámaras de frio

Las puertas de las cámaras de frío cuentan con manilla interior para su fácil 

apertura

Existe plan de emergencia por emanaciones de amoniaco

Se cuenta con equipos  de Elementos de protección personal de rescate para 

emergencias químicas



EMPRESAS UNICAS Y PRINCIPALES 

RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO AGRÍCOLA DE TEMPORADA 

USO DE PLAGUICIDAS

Los plaguicidas se encuentran debidamente almacenados (sustancias peligrosas) y en 

recinto específico (bodega) destinado para tales efectos   

El recinto específico de plaguicidas se encuentra ventilado

Los Trabajadores expuestos (aplicadores de plaguicidas, bodegueros y sus ayudantes) 

cuentan con los EPP adecuados

La empresa proporciona a sus trabajadores  aplicadores y manipuladores del 

plaguicidas; dos casilleros individuales, uno  destinado a guardar la ropa de trabajo y 

el otro la ropa de calle

Mantiene el empleador un plan detallado de acción para enfrentar emergencias y 

cuenta con hoja de dato de seguridad  de sustancias químicas (H.D.S.)

Dispone de la cantidad suficiente de extintores contra incendio, y del tipo adecuado 

a los materiales combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen.



EMPRESAS UNICAS Y PRINCIPALES 

RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO AGRÍCOLA DE TEMPORADA 

EXPOSICION A RADIACION SOLAR (RAYOS UV)

Empleador proporciona protectores solares adecuados a trabajadores expuestos a 

radiación ultravioleta

RIESGO ELÉCTRICO

Empleador adopta todas las medidas para evitar el contacto eléctrico (de escalas 

metálicas o pértigas con el tendido eléctrico cercano)



EMPRESAS UNICAS Y PRINCIPALES 

RIESGOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO AGRÍCOLA DE TEMPORADA 

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS

La maquinaria automotriz, camiones y vehículos de carga que circula en los predios 

o packing cuenta con alarmas audibles y visibles de retroceso.

El tránsito de maquinaria automotriz al interior de packing está señalizado

Están protegidas las partes móviles, transmisiones y puntos de operación de los 

tractores y la maquinaria automotriz

El traslado de trabajadores al interior de los predios se realiza en forma segura
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Trabajo en Régimen de Subcontratación



Contenidos de la Ley 20.123

 Trabajo en régimen de subcontratación

 La empresa principal utiliza los servicios de otra empresa

(contratista) que se obliga a desempeñar una obra o servicio

con trabajadores propios

 Trabajo en empresas de servicios transitorios 

(EST)

 La empresa de servicios transitorios proporciona trabajadores

a la empresa usuaria, manteniendo con ellos el vínculo

laboral



 Concepto Subcontratación (artículo 183 A Código del Trabajo):

• Objeto Subcontratación: contratista ejecuta obras o servicios

para empresa principal

• Tipos de Subcontratación: de obras y servicios

• Característica Subcontratación: obras y servicios se ejecutan por

cuenta y riesgo del contratista y con trabajadores bajo su

dependencia

• Lugar de desarrollo de Subcontratación: empresa o faena de 

empresa principal

• Efecto no cumplimiento requisitos: empresa principal es

empleador (simulación artículo 478, del Código del Trabajo)



Aumento del grado de responsabilidad de 

Empresa Principal

Sistema de incentivo para lograr el establecimiento de un sistema de 

control de contratistas

El trabajador puede 

cobrarle al Contratista o 

Empresa Principal 

indistintamente

El trabajador debe cobrarle 

al Contratista primero y 

luego a la Empresa 

Principal

Responsabilidad Solidaria   /   Responsabilidad Subsidiaria



 Establecimiento de un sistema de control de contratistas

– Derechos Empresa Principal:

• Derecho de información sobre el monto y estado de

cumplimiento de las obligaciones laborales y

previsionales de los contratistas y subcontratistas

– Certificados emitidos por Inspección del Trabajo

– Por medios propios (sistemas idóneos)

– Reglamento Procedimiento de Certificaciones

• Derecho de retención de obligaciones que tenga a

favor del contratistas

• Derecho de pago por subrogación de la Empresa

Principal al trabajador o institución previsional

acreedora.



Dictamen 3267/069 27.08.2007

1) Para acreditar el monto y estado de las obligaciones laborales y previsionales de

los trabajadores del contratista en conformidad al inciso 2º del artículo 183-C del

Código del Trabajo, resulta suficiente la presentación de un certificado emitido por la

Inspección del Trabajo respectiva o por las entidades o instituciones legalmente

competentes, sin perjuicio de lo cual nada obsta a que la empresa principal y el

contratista, estipulen, en el respectivo acuerdo contractual, la presentación de

determinada documentación laboral y previsional, como también, de otros

antecedentes de los trabajadores, en la medida que éstos últimos no importen una

vulneración de la disposición prevista en el artículo 154 bis del mismo cuerpo legal.

2) No resultaría jurídicamente procedente que la empresa principal ejerza el

derecho de retención previsto en el inciso 3º del artículo 183-C del Código del

Trabajo sobre montos mayores a los que representan las sumas adeudadas a los

trabajadores del contratista y a las entidades previsionales respectivas por concepto

de obligaciones laborales y previsionales de dar, sin perjuicio de lo expuesto en el

cuerpo del presente informe.

…



La Dirección del Trabajo deberá poner en

conocimiento de la Empresa Principal, las

infracciones a la legislación laboral y previsional

que se constaten en las fiscalizaciones que se

practiquen a sus contratistas o subcontratistas.

Contratistas - Infracciones a la legislación 

laboral y previsional 
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Tratamiento Especial a Materias de 

Higiene y Seguridad



La Faena como Centro de Imputación de 

Responsabilidades en Materia de Higiene y Seguridad

Deber de Protección Empresa Principal respecto de

todos los trabajadores de la obra, sean propios o

externos.

Sistema de gestión de la seguridad en la faena para

todos los trabajadores que en ella laboran, sean

propios o externos cuando en su conjunto agrupen a más

de 50 trabajadores.

 Intensifica la participación de los Organismos

Administradores del Seguro en la gestión de la

seguridad (notificación infracciones, asistencia al

cumplimiento en sustitución de multas, etc.)

DS 76



 La Dirección del Trabajo deberá poner en

conocimiento de la respectiva MUTUAL, todas

aquellas infracciones o deficiencias en materia de

Higiene y Seguridad, que se constaten en las

fiscalizaciones que se practiquen a las empresas.

 El referido Organismo Administrador deberá informar

a la Dirección del Trabajo y a la Superintendencia de

Seguridad Social acerca de las medidas de seguridad

específicas que hubiere prescrito a la empresa

infractora para corregir tales infracciones.



 En caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador

deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la

Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca

de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos. Circular 2.345

10/01

 En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma

inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los

trabajadores la evacuación del lugar de trabajo.

 La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa

fiscalización del organismo fiscalizador, se verifique que se han

subsanado las deficiencias constatadas.



Sin perjuicio de las obligaciones de la Empresa 

Principal, contratista y subcontratista respecto de sus 

trabajadores propios, la Empresa Principal deberá 

adoptar las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores 

que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera 

sea su dependencia.
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Ley de Subcontratación –

Instrumentos de Prevención de 

Riesgos



Registro de 
Faena

Art. 66 bis Ley 

16.744

Art. 5 Reglamento 

76 



En Obra y por el 

tiempo que ésta se 

extienda Registro

actualizado de 

antecedentes

Registro de Obra o Faena

Cronograma de las actividades o trabajos a 

ejecutar

Copia de los contratos con empresas contratistas y 

de éstas con las subcontratistas

Individualización  de la empresa; Organismo 

Administrador ; número de trabajadores, y fecha 

estimada de trabajos, etc.

Historial de los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales de la faena. 

Informe de las evaluaciones de los riesgos

Visitas y medidas prescritas por los organismos 

administradores

Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias 

de informes o actas



Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo o SG-SST  

Conjunto de 

elementos que

integran la 

prevención de 

riesgos



Deberá ser entregado al Contratista o 

Subcontratista, previo al inicio de sus 

labores.

Una copia incorporado al registro que 

debe llevar la Empresa Principal.

Reglamento Especial de Empresas 

Contratistas y Subcontratistas

Reglamento Especial Obligatorio para

empresas contratistas y subcontratistas.



1. Responsables de funcionamiento el Sistema de Gestión de

la SST.

Contenido  - Reglamento Especial de Contratistas

3. La obligación de las empresas contratistas y subcontratistas

de informar riesgos.

2. Acciones de coordinación de las actividades preventivas:

Reuniones, intercambio de información, papel de

Organismos administradores.



Contenido  - Reglamento Especial de Contratistas

4. Las prohibiciones que se imponen a las empresas

contratistas y subcontratistas.

5. Los mecanismos para verificar el cumplimiento de la

empresa principal: auditorías periódicas, inspecciones

planeadas, informes del Comité Paritario, etc.

6. Las sanciones aplicables a las empresas contratistas y

subcontratistas.



Comités Paritarios de Faenas

La Empresa 

Principal, 

deberá 

constituir 

Comité 

Paritario de 

Faena

Total de los

trabajadores:

- cualquiera sea su

dependencia

sea superior a 25

por 30 días corridos

Suplen normas de D.S. Nº 54 de 1969



Tomar conocimiento de todas las medidas de Seguridad y

Salud, que se programen y realicen.

Funciones  - Comités Paritarios de Faenas

Los acuerdos 

Comité Paritario 

de Faena

Son Obligatorios.

Notificados a la Empresa Principal, las

Contratistas

Observar y efectuar recomendaciones a las actividades de

Prevención, programadas

Participar en las investigaciones de los accidentes del trabajo

que ocurran.



Si existe en la Emp. Principal tenga

un Comité Paritario de Higiene y

Seguridad, en la respectiva Obra,

Faena, o Servicio, este podrá

asumir las funciones del Comité

Paritario de Faenas.

Comités Paritarios de Faenas

Podrá asumir las funciones



+ 100 Trabajadores

Departamento de Prevención de Riesgos de Faena

Más de 100 trabajadores que se mantengan por un 

período igual o superior a 30 días corridos

Empresa Principal deberá constituir y 

mantener en funcionamiento un 

Departamento de Riesgos de Faena

= > 30 días corridos

Norma Supletoria del D.S. Nº 40 de 1969



Departamento de Prevención de Riesgos de Faena

Si existe Dpto.  DEBERÁ  asumir las

funciones del Departamento de 

Prevención de Riesgos de Faena, 

además de sus propias funciones.

Experto en Prevención de Riesgos

Categoría Profesional

Tiempo completo



Participar en la implementación y aplicación del Sistema de Gestión 

de la SST.

Otorgar asistencia técnica a las Empresas Contratistas y

Subcontratistas, cuando no cuenten con Departamento de

Prevención de Riesgos

Coordinar y controlar la Gestión Preventiva de los Departamentos de

Prevención de Riesgos, existentes en la Obra, Faena, o Servicio

Asesorar al Comité Paritario de Faena, cuando este lo requiera

Funciones

Departamento de Prevención de Riesgos de Faena



Investigar los accidentes del trabajo, que ocurran en la Obra, Faena, o

Servicio; manteniendo un registro de resultados y del control de las

medidas.

Mantener un registro actualizado de las estadísticas de accidentes y

enfermedades, ocurridos en la Obra, Faena, o Servicio; debiendo

determinar, tasas de accidentabilidad, frecuencia, gravedad y

siniestralidad total.

Coordinar las acciones que deban realizar los respectivos Organismos

Administradores, o que hayan sido solicitadas por los Contratistas o

Subcontratistas.

Funciones 

Departamento de Prevención de Riesgos de Faena



Medidas de Prevención

indicadas a Emp. Ppal. y

Contratistas

Acuerdos - Departamento de Prevención de Riesgos 

de Faena

Son obligatorias

Deberán ponerlas en

práctica



Diferencias entre Departamentos de Prevención de Riesgos

.

.

Departamento D.S.  40 Departamento de Prevención de 

Riesgos de Faena

Integrante, un experto profesional, 

condicionado su tiempo, por 

cotización genérica y cantidad de 

trabajadores

Integrante, un experto profesional, 

a jornada completa.  sin 

condicionantes (Doctrina SUSESO)

Para constituirlo, se suman todos los 

trabajadores, misma Empresa, 

aunque estén en distintos lugares

Para constituirlo, se suman todos los 

trabajadores, de distintas Empresas, 

que estén en el mismo lugar

Asesora, C.P. de Empresa Asesora Comités Paritarios, de 

Empresas Contrat. y Subcont.

Tiempo de constitución; no hay, 

sólo haber más de 100 trabajadores

Tiempo de constitución; más de 100 

trabajadores, y 30 días, corridos



Certificación del Cumplimiento 

de Obligaciones laborales



Certificado de cumplimiento de Obligaciones Laborales y 

Previsionales

Documento emitido por la Dirección del Trabajo, que acredita el monto y

estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del

contratista y/o subcontratista respecto de sus trabajadores, incluidas las

eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término del contrato

de trabajo.

Certificado de Antecedentes laborales y Previsionales

Documento emitido por la Dirección el Trabajo, que da cuenta de la

información relativa a multas ejecutoriadas y deuda previsional histórica del

solicitante obtenida desde el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y

Previsional.

La certificación laboral está radicada en las Unidades de Fiscalización de cada 

Oficina de la Dirección del Trabajo



Para proceder a iniciar un procedimiento de certificación debe existir

siempre un contratista o un subcontratista y una empresa principal

dueña de la obra, empresa o faena en que se realizan labores los

primeros, con sus propios trabajadores, en virtud de un acuerdo

contractual.

El procedimiento se aplica también a los certificados requeridos por

contratistas de obras públicas, fiscales, municipales y las encargadas por

empresas creadas por ley en que el Estadio tenga aportes de capital

(empresas principales públicas sólo para estos efectos) y que se soliciten

en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del DFL Nº2 , de 1967, del

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

SUPUESTOS



El Certificado puede tramitarse de acuerdo a la siguientes formas:

En línea

El proceso íntegro es a través del portal 

web institucional del Servicio.

Requiere registro previo de USUARIO en

la página web

Presencial

Tanto la solicitud como la documentación de respaldo y la entrega del

certificado se tramita directamente en la Inspección del Trabajo.

Semipresencial

La solicitud y el pago de derechos se realiza a través del portal web

institucional y la presentación de la documentación de respaldo y la entrega

del certificado se realiza en la Inspección del Trabajo.



Documentación a presentar

 Comprobante pago de derechos

 Planillas de cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía

pagadas.

 Comprobante de pago de remuneraciones por el periodo que se

solicite certificar

 Libro auxiliar de remuneraciones del mismo periodo, cuando sea

exigible

 Nómina total de trabajadores que se desempeñen en la obra o

faena por la que se solicita certificado



Periodo a revisar

 El periodo a revisar corresponderá al que se solicite con

un tope de 6 meses, continuos o discontinuos, por

certificado.

 El periodo a certificar no podrá corresponder al mismo

mes en el que se solicita la certificación.



Revisión de materias - Cuadraturas

Remuneraciones

Se observará si hay diferencia entre el número de trabajadores y los

comprobantes de pago de remuneraciones acompañado

Diferencias entre el libro auxiliar de remuneraciones (LAR) y los comprobantes

de pago de remuneraciones

Previsionales

Las cotizaciones previsionales declaradas se consignarán como deuda

previsional.

Generará inconsistencias las diferencias entre las combinaciones de los distintos

regímenes previsionales; montos imponibles y número de trabajadores

Diferencias entre el LAR y las planillas de pago

Indemnizaciones

Se consignarán cuando existan deudas producto de aplicación de causal de

necesidades de la empresa



Vigencia de Certificados

Los certificados no tendrán tope de vigencia y por lo tanto lo tienen

indefinidamente hacia el futuro. Dan cuenta de la situación de cumplimiento o

incumplimiento sólo hacia el pasado a partir de determinada fecha.

Tope de verificación de validez

A través del Portal Institucional (página WEB) existe un plazo de 3 meses para

efectuar la comprobación



Sistema de

Emisión de Certificados  en línea de la 

Dirección del Trabajo



CARACTERÍSTICAS

 La solicitud de certificado tiene el carácter de Declaración Jurada.

 Es de uso obligatorio para todos los peticionarios de este tipo de

certificados - Nómina de trabajadores declarados en la certificación

FORMAS DE SOLICITAR CERTIFICADO

 Ingreso directo solicitud y el comprobante de pago de los derechos, en las

Inspecciones competentes.

 A través de la página Web del Servicio (95% de certificados)

PLAZO PARA EMITIR CERTIFICADO

 8 días hábiles cuando se trate de empresas de más de 25 trabajadores y de

5 cuando se trate de empresas de 25 ó menos.







Trámites en Línea –

generación de usuarios



www.direcciondeltrabajo.cl









Verificación validez Certificados



www.direcciondeltrabajo.cl



www.dt.gob.cl


