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1. LEY N° 21.012 QUE GARANTIZA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES  
EN SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA.

Con fecha 9 de junio de 2017, se publicó en el Diario Oficial esta nueva 
normativa que básicamente dispone:

Cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente 
para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá:

a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la 
existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para 
eliminarlo o atenuarlo.

b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas 
y la evacuación de los trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda 
eliminar o atenuar.

Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser 
necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos 
razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente 
para su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar 
cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que 
deberá informar de la suspensión de las mismas a la Inspección del 
Trabajo respectiva.

Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado 
de la adopción de las medidas anteriores.

En caso que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares 
afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador 
deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la 
evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores sólo podrá 
efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la 
prestación de los servicios.

Estimamos que la facultad unilateral de suspensión por parte del 
trabajador puede dar lugar a casos de abuso, lo que amerita, por 
ejemplo, efectuar charlas educativas acerca del real alcance de la norma.

Septiembre  2017



cariola@cariola.cl       www.cariola.cl

Septiembre 2017

2. LEY N° 21.015 QUE INCENTIVA LA INCLUSIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD LABORAL.

Con fecha 15 de julio de 2017 se publicó en el Diario 
Oficial esta nueva normativa, en virtud de la cual las 
empresas del sector privado con 100 o más trabajadores 
deberán contratar o mantener contratados, según 
corresponda, al menos el 1% de personas con 
discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de 
invalidez de cualquier régimen previsional, en relación al 
total de sus trabajadores. 

Personas con discapacidad son aquellas que teniendo una 
o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa 
psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter 
temporal o permanente, al interactuar con diversas 
barreras presentes en el entorno, ve impedida o 
restringida su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

El empleador deberá registrar los contratos de trabajo 
celebrados con personas con discapacidad o asignatarios 
de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional, así como sus modificaciones o términos, 
dentro de los quince días siguientes a su celebración a 
través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, 
la que llevará un registro actualizado de lo anterior, 
debiendo mantener reserva de dicha información.

Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social y suscrito por los ministros de Hacienda y 
de Desarrollo Social, establecerá los parámetros, 
procedimientos y demás elementos necesarios para dar 
cumplimiento a lo antes establecido.

Las empresas que, por razones fundadas, no puedan 
cumplir total o parcialmente la obligación establecida en 
el inciso primero del artículo anterior, deberán darle 
cumplimiento en forma alternativa, ejecutando alguna 
de las siguientes medidas:

a) Celebrar contratos de prestación de servicios con 
empresas que tengan contratadas personas con 
discapacidad. El monto anual de los contratos celebrados 
no podrá ser inferior al equivalente a veinticuatro 
ingresos mínimos mensuales respecto de cada trabajador 
que debía ser contratado por la empresa.
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b) Efectuar donaciones en dinero a proyectos o 
programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones 
que la ley detalla, básicamente organismos de interés 
social y que presten servicios a personas de escasos 
recursos o con discapacidad. El monto anual de las 
donaciones efectuadas no podrá ser inferior al 
equivalente a veinticuatro ingresos mínimos mensuales 
ni superior a doce veces el límite máximo imponible 
establecido en el artículo 16 del decreto ley Nº 3.500, 
de 1980, respecto de cada trabajador que debía ser 
contratado por la empresa.

Sólo se considerarán razones fundadas aquellas 
derivadas de la naturaleza de las funciones que 
desarrolla la empresa o la falta de personas interesadas 
en las ofertas de trabajo que se hayan formulado.

Las empresas que ejecuten alguna de las medidas 
señaladas en las letras a) y b) de este artículo deberán 
remitir una comunicación electrónica a la Dirección del 
Trabajo, con copia a la Subsecretaría de Evaluación 
Social del Ministerio de Desarrollo Social, al Servicio 
Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos 
Internos. La empresa deberá indicar en esta 
comunicación la razón invocada y la medida adoptada. 
Esta comunicación deberá ser efectuada durante el 
mes de enero de cada año y tendrá una vigencia de 
doce meses.

Principales normas transitorias.

-  Esta nueva ley entrará en vigencia el primer día del 
mes subsiguiente a la publicación en el Diario Oficial de 
los reglamentos que la misma indica, los que deberán 
dictarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha 
de su publicación.

- Los empleadores deberán registrar en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo y durante el 
plazo de seis meses posteriores a su entrada en 
vigencia, los contratos de trabajo vigentes de las 
personas con discapacidad o que sean asignatarios de 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.
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-  Las empresas de 100 y hasta 199 trabajadores estarán 
sujetas a la obligación de contratar o mantener 
contratados, según corresponda, al menos el 1% de 
personas con discapacidad o que sean asignatarias de 
una pensión de invalidez, a partir del término del 
primer año contado desde la entrada en vigencia de la 
presente ley.

- Durante los dos primeros años contados desde la 
entrada en vigencia de la nueva ley, las empresas 
podrán optar por cumplir la obligación de contratar o 
mantener contratados, según corresponda, al menos el 
1% de personas con discapacidad o que sean 
asignatarias de una pensión de invalidez, ya sea a 
través de la contratación directa de trabajadores o por 
medio de alguna de las medidas alternativas antes 
descritas (contratación de servicios o donaciones), sin 
necesidad de contar con una razón fundada.

3. GRUPOS NEGOCIADORES. DICTAMEN 2503 DE 7 DE 
JUNIO DE 2018. DIRECCIÓN DEL TRABAJO.

La Dirección del Trabajo confirma que excede de sus 
atribuciones determinar a qué tipo de procedimiento de 
negociación colectiva y en qué forma podrían acceder a 
ello los grupos negociadores que se unen para el solo 
efecto de negociar.

Por lo anterior, conforme al criterio de la Dirección del 
Trabajo, los grupos de trabajadores sin afiliación 
sindical carecen de un procedimiento legal para 
negociar colectivamente y, por ende, se debería 
concluir que los acuerdos que pudieran lograr en tal 
instancia solamente constituirían beneficios que deben 
ser parte de los contratos individuales de los 
trabajadores involucrados, careciendo de los efectos de 
un instrumento colectivo de trabajo.

Consideramos necesario que se dicte una ley que 
resuelva este vacío legal, para así dar cumplimiento a 
la resuelto en su oportunidad por el Tribunal 
Constitucional, en el sentido que la negociación 
colectiva no es una atribución exclusiva de los 
sindicatos, señalando un procedimiento de negociación 
colectiva para los grupos de trabajadores.

4. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR SERVICIOS MÍNIMOS.

La Dirección del Trabajo, en pronunciamiento de 24 de 
agosto de 2017, confirma su criterio sobre la 
oportunidad para que una empresa solicite los servicios 
mínimos a ser ejecutados durante una eventual huelga, 
cuando en la empresa existen sindicatos y uno o más 
instrumentos colectivos vigentes:

Si existen sindicatos en la empresa y uno o más 
instrumentos colectivos vigentes, la propuesta deberá 
comunicarse, a lo menos, ciento ochenta días antes del 
vencimiento del instrumento colectivo vigente; en el 
caso de haber más de un instrumento colectivo vigente 
en la empresa, los referidos ciento ochenta días se 
considerarán respecto del instrumento colectivo más 
próximo a vencer.

En consecuencia, tratándose de las circunstancias 
analizadas, la propuesta de calificación de servicios 
mínimos debe ser presentada por el empleador, como 
plazo fatal, el día que antecede al período 
correspondiente a los últimos 180 días de vigencia del 
instrumento colectivo que ha servido de hito para la 
determinación del plazo.

De esta suerte, en el caso concreto analizado por la 
Dirección del Trabajo, si el instrumento colectivo tiene 
como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2017, 
los referidos últimos 180 días corresponden a aquellos 
que van desde el 5 de julio al 31 de diciembre de 2017, 
ambos días inclusive.

Así entonces, de la forma descrita precedentemente, el 
plazo para la presentación de la propuesta de 
calificación de servicios mínimos y equipos de 
emergencia, en dicho caso, venció el 4 de julio de 2017, 
toda vez que esta fecha corresponde al día anterior a 
los últimos 180 de vigencia del instrumento colectivo.

Dadas las dificultades técnicas que a veces conlleva esta 
materia, es nuestra opinión que las empresas deben 
comenzar su estudio y negociación con la mayor 
anticipación posible, a objeto de obtener también 
adecuados respaldos para sustentar la solicitud. Ello 
apoyará la posición de la empresa cuando la resolución 
final recaiga en la Dirección del Trabajo.
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