

Se entenderán por riesgos profesionales los
atinentes a accidentes en el trabajo o a
enfermedades profesionales.



Corresponde al Servicio Nacional de Salud
fiscalizar las actividades de prevención que
desarrollan los organismos administradores
del seguro, en particular las Mutualidades
de Empleadores, y las empresas de
administración delegada.



Las Mutualidades de Empleadores están obligadas a
realizar actividades permanentes de prevención de
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.



El personal a cargo de estas actividades deberá ser
especializado en prevención de riesgos de
enfermedades profesionales y de accidentes del
trabajo y su idoneidad será calificada previamente
por el Servicio Nacional de Salud



Las Mutualidades deberán disponer de suficiente personal
especializado, contratado a tiempo completo, para
asegurar que efectúen una prevención satisfactoria en
todas las empresas asociadas.



Las actividades de prevención que deben desarrollar las
empresas facultadas para administrar el seguro en forma
delegada serán de carácter permanente, efectivas,
basadas en una organización estable y a cargo de uno o
más expertos en prevención.






Departamento de Prevención de Riesgos
Profesionales a aquellas dependencias a
cargo de planificar, organizar, asesorar,
ejecutar, supervisar y promover acciones
permanentes para evitar accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.
Toda empresa que ocupe más de 100
trabajadores deberá contar con un
Departamento de Prevención de Riesgos
Profesionales dirigido por un experto en la
materia.

Los categoría profesional estará constituida por:




Los ingenieros e ingenieros de ejecución cuyas
especialidades tengan directa aplicación en la seguridad e
higiene del trabajo y los constructores civiles, que posean un
post-título en prevención de riesgos obtenido en una
Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado o
en una Universidad extranjera, en un programa de estudios
de duración no inferior a mil horas pedagógicas, y
B. los ingenieros de ejecución con mención en prevención
de riesgos, titulados en una Universidad o Instituto Profesional
reconocidos por el Estado.

La categoría técnico estará constituida por:
 Los técnicos en prevención de riesgos titulados en una
institución de Educación Superior reconocida por el Estado.



Los Departamentos de Prevención de Riesgos
deberán esta a cargo de un experto de una de las
dos categorías señaladas en el artículo precedente.
El tamaño de la empresa y la importancia de sus
riesgos determinarán la categoría del experto y
definirán si la prestación de sus servicios será a tiempo
completo o a tiempo parcial.



La contratación del experto será a tiempo completo
o parcial, lo que se definirá de acuerdo a los límites
establecidos en el artículo anterior y a la siguiente:

Nº Trabajadores

0% ó 0,85% 1,7%

2,55%

3,4%

De 101 a 200

1,0

1,0

1,5

2,0

De 201 a 300

1,5

2,0

2,5

3,0

De 301 a 400

2,0

2,5

3,0

3,5

De 401 a 500

2,5

3,0

3,5

4,0

De 501 a 750

3,0

T.C.

T.C.

T.C.

De 751 a 1000

4,0

T.C.

T.C.

T.C.

Mayor de 1000

T.C.

T.C.

T.C.

T.C.



Las empresas que no están obligadas a establecer un
Departamento de Prevención de Riesgos, deberán
llevar la información básica para el cómputo de las
tasas de frecuencia y de gravedad. La información
comprendida en este artículo y en el precedente
deberá ser comunicada al Servicio Nacional de Salud
en la forma y oportunidad que éste señale.



Las empresas adheridas a una Mutualidad deberán
comunicar mensualmente a ella las informaciones
señaladas en el inciso precedente, a fin de que la
Mutualidad las comunique, a su vez, al Servicio Nacional
de Salud en la forma que éste señale.



Tendrá una vigencia de un año, pero se entenderá prorrogado
automáticamente, por períodos iguales, si no ha habido
observaciones por parte del Departamento de Prevención o del
Comité Paritario de Higiene y Seguridad, o a falta de éstos de la
empresa o de los trabajadores.



Tendrá una vigencia de un año, pero se entenderá prorrogado
automáticamente, por períodos iguales, si no ha habido
observaciones por parte del Departamento de Prevención o del
Comité Paritario de Higiene y Seguridad, o a falta de éstos de la
empresa o de los trabajadores.



El reglamento deberá comprender como mínimo un
preámbulo y cuatro capítulos destinados
respectivamente a disposiciones generales,
obligaciones, prohibiciones y sanciones.



Además, deberá reproducir el procedimiento de
reclamos establecido por la Ley Nº 16.744 y por su
reglamento.



En el capítulo sobre disposiciones generales se podrán
incluir normas sobre materias tales como los
procedimientos para exámenes médicos o psicotécnicos
del personal, sean preocupacionales o posteriores; los
procedimientos de investigación de los accidentes que
ocurran; las facilidades a los Comités Paritarios para
cumplir su cometido; la instrucción básica en prevención
de riesgos a los trabajadores nuevos; la responsabilidad
de los niveles ejecutivos intermedios; las especificaciones
de elementos de protección personal en relación con
tipos de faenas, etc.



El capítulo sobre obligaciones deberá comprender todas
aquellas materias cuyas normas o disposiciones son de carácter
imperativo para el personal, tales como el conocimiento y
cumplimiento del reglamento interno; el uso correcto y cuidado
de los elementos de protección personal; el uso u operancia de
todo elemento, aparato o dispositivo destinado a la protección
contra riesgos; la conservación y buen trato de los elementos de
trabajo entregados para uso del trabajador; la obligatoriedad
de cada cual de dar cuenta de todo síntoma de enfermedad
profesional que advierta o de todo accidente personal que
sufra, por leve que sea; la cooperación en la investigación de
accidentes, la comunicación de todo desperfecto en los medios
de trabajo que afecten la seguridad personal; el acatamiento
de todas las normas internas sobre métodos de trabajo u
operaciones, o medidas de higiene y seguridad; la participación
en prevención de riesgos de capataces, jefes de cuadrillas,
supervisores, jefes de turno o sección y otras personas
responsables.



En el capítulo sobre prohibiciones se enumeran aquellos
actos o acciones que no se permitirán al personal por
envolver riesgos para sí mismos u otros o para los medios de
trabajo. Estas prohibiciones dependerán de las
características de la empresa; pero, en todo caso, se
dejará establecido que no se permitirá introducir bebidas
alcohólicas o trabajar en estado de embriaguez; retirar o
dejar inoperantes elementos o dispositivos de seguridad e
higiene instalados por la empresa; destruir o deteriorar
material de propaganda visual o de otro tipo destinado a
la promoción de la prevención de riesgos; operar o
intervenir maquinarias o equipo sin autorización; ingerir
alimentos o fumar en ambientes de trabajo en que existan
riesgos de intoxicaciones o enfermedades profesionales;
desentenderse de normas o instrucciones de ejecución o
de higiene y seguridad impartidas para un trabajo dado.



En este mismo capítulo se mencionará todos aquellos actos
que sean considerados como faltas graves que constituyan
una negligencia inexcusable.



El reglamento contemplará sanciones a los trabajadores que no
lo respeten en cualquiera de sus partes. Las sanciones consistirán
en multas en dinero que serán proporcionales a la gravedad de
la infracción, pero no podrán exceder de la cuarta parte del
salario diario y serán aplicadas de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 153 del Código del Trabajo. Estos fondos se destinarán
a otorgar premios a los obreros del mismo establecimiento o
faena, previo el descuento de un 10% para el fondo destinado a
la rehabilitación de alcohólicos que establece la Ley Nº 16.744.



Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior,
cuando se haya comprobado que un accidente o
enfermedad profesional se debió a negligencia
inexcusable de un trabajador, el Servicio Nacional de
Salud podrá aplicar una multa de acuerdo con el
procedimiento y sanciones dispuestos en el Código
Sanitario. La condición de negligencia inexcusable será
establecida por el Comité Paritario de Higiene y
Seguridad correspondiente. En aquellas empresas que
no están obligadas a contar con un Comité Paritario no
regirá la disposición precedente.

