“La forma como los hombres, viven y
trabajan, determina como enferman y
mueren”.

(Conclusión obtenida por un grupo de Estudiantes de Medicina, de una
Universidad de Venezuela).
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DIRECCIONES SEREMIS DEL TRABAJO
I

Javiera Palza
Ramírez 500- A IQUIQUE

ll

Julio Manquez
Sucre 311, Piso 3 Antofagasta

III

Claudio Hurtado
Atacama Nº 443, Piso 2 Copiapó

IV

Rafael Vera
Avda. Francisco Aguirre 490, La Serena

V

Edgardo Pique
Melgarejo 669, Piso 16 Edificio Esmeralda,
Valparaíso

VI

Emilio Ramírez
German Riesco 277, Of. 21 Ed. Torre de Flores
Rancagua

VII

Joanna Muñoz
4 Oriente 973, Talca

VIII

Paula Urzua
Castellón 435, Piso 5, Concepción

IX

Héctor Segura
Antonio Matta 82, Piso 2, Temuco

X

Paula Narváez
Avd. Décima Región Edif.. Anexo 480, Piso 3
Puerto Montt

XI

Carola Rodríguez
General Parra 94
Coyhaique

XII

Eduardo Barros
Pedro Montt 853, Piso 2
Punta Arenas

RM.

Osvaldo Correa
Huérfanos 886, Piso 10, Of. 1022

INTRODUCCION
La Directiva del Sindicato Nacional de Montaje Industrial SINAMI,
ha considerado necesario y oportuno el preparar para poner a disposición de
sus asociados el presente MANUAL, que indudablemente contribuirá a
orientar y dar a conocer los procedimientos para el reconocimiento y
Calificación de Trabajos Pesados y con ello, como lo señala la Ley 19.404,
permitir que los Trabajadores puedan Jubilar con Rebaja de Edad, de
acuerdo a sus propias situaciones personales.
La Legislación en cuanto a Seguridad Social en Chile, desde 1973
en adelante y hasta después de 1990, tuvo un retroceso importante. Ello
significo que con la promulgación del Decreto 3500 y la creación del
Nuevo Sistema de Pensiones de las AFP, se pasara de un Sistema Solidario
a un Sistema netamente personalista de Capitalización Individual.
Después de muchas reuniones, entrega de propuestas, elaboración
de documentos, por parte de importantes organizaciones sindicales de
nuestro País, el día 21 de Agosto de 1995, se promulgo la Ley 19.404.
Sobre Calificación de Trabajos Pesados.
Esperamos que este material, preparado para nuestros asociados, y
también para quienes se interesen, les sea de utilidad y sus aplicaciones
permitan a muchos trabajadores Jubilar antes de los 65 años, es decir con
Rebaja de Edad, y en proporción al tiempo desempeñado como trabajo
Pesado.
Para usar este manual, es conveniente leerlo cuidadosamente, y
cumplir con los pasos que se señalan en el procedimiento, lograr que los
requerimientos sean acogidos y calificar, a la mayoría de las funciones o
cargos que desempeñan los Trabajadores de Montaje Industrial y Obras
Civiles en nuestro País.
Octubre de 2006

¿QUE BENEFICIO OTORGA LA LEY 19.404.
SOBRE TRABAJOS PESADOS?
El beneficio que otorga la Ley 19.404, es la rebaja de
edad legal para pensionarse, por haber desempeñado
trabajos calificados como Pesados. En nuestro País,
de acuerdo al Decreto 3.500, la edad para pensionarse
por vejez es a los 60 años las mujeres y 65 años los
hombres.
¿PERO QUIEN CALIFICA
LAS

LABORES

COMO

TRABAJOS PESADOS?

La

calificación

de

una

labor considerada pesada,
corresponde a la Comisión
Ergonómica

Nacional

(CEN), creada por la ley
19.404, del 21 de Agosto de
1995. Califica desde esa
fecha en adelante.

¿QUIEN ES EL REPRESENTANTE DE LOS
TRABAJADORES EN LA CEN?
Desde que la Comisión inicio sus labores en 1995,
el representante de los Trabajadores, nombrado por la
Central Unitaria de Trabajadores de Chile es Don
Eduardo Torreblanca García, profesional ingeniero de
Fundición Ventanas de Codelco, compañero

Dirigente

del Sindicato de Trabajadores Nº 1 de Ventanas.
Actualmente ocupa el cargo de Secretario de la
Comisión.
Durante

su

larga

permanencia en la comisión,
se ha destacado entregando
orientación

y

atendiendo

todas las consultas que los
Dirigentes
requerido.

Sindicales

han

¿QUE ES LA COTIZACION ADICIONAL?
La Ley 19.404, establece en su artículo 17 bis lo
siguiente:
“Articulo 17 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
Articulo anterior, los afiliados que desempeñen Trabajaos
Pesados deberán, además, efectuar en su cuenta de
capitalización individual, una cotización cuyo monto se
determinara conforme se dispone en los incisos
siguientes.
A su vez los empleadores que contraten
trabajadores para desempeñar trabajos pesados deberán
enterar en las respectivas cuentas de capitalización
individual un aporte cuyo monto será igual al de la
cotización a que se refiere el inciso anterior”
Es decir, la Ley 19.4004, establece
una COTIZACION ADICIONAL, de
parte del propio Trabajador y
también del Empleador. Puede ser
un 2 % de aporte de parte del
trabajador y un 2 % de parte del
empleador en caso de ser una
función calificada como pesada con
una rebaja de 5 x2, y en caso de
ser 5x1, su cotización equivaldrá a
un 1 % de aporte del trabajador y 1
% del empleador.

¿QUE ES LA COMISION DE APELACIONES?
La Comisión de Apelaciones, según lo establece la Ley
19.404, señala que estará integrada por 3 miembros, que
deberán tener alguna de las profesiones y especialidades a
que se refiere el articulo 3 .y se ocupara de estudiar y
resolver las apelaciones, cuando no se esta conforme con lo
dictaminado por la Comisión Ergonómica Nacional.
Sus integrantes serán nombrados por el Ministro del
Trabajo y Previsión Social a proposición del Superintendente de
Seguridad Social quien seleccionara las personas propuestas.
Deberán estudiar las apelaciones presentadas, por el
Trabajador, o Empleador, cualquiera sea el caso, y tendrá un
plazo de 15 días para emitir su resolucion, contado desde que
se recibe el reclamo. Este plazo se puede suspender si se solicita
informe técnico.
El Trabajador o Empleador deberá hacer el reclamo dentro
de los treintas días hábiles (contándose los días sábados), desde
que fue notificado por la Comisión Ergonómica Nacional,
cuando no este conforme.

ANEXO Nº 1
1.- ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR
-

1 y 2 Identificación y Dirección del trabajador, se
deben completar con los datos correspondientes al
trabajador que realiza el trabajo a calificar.

-

Antecedentes Previsionales, debe completar el
nombre del sistema Previsional donde cotiza el
trabajador.

II.- ANTECEDENTES DEL REQUIRENTE
Auto explicativo

ANEXO Nº 2
III. DOCUMENTACION ANEXADA
-

-

Auto explicativo
En la parte inferior de la hoja debe estampar su
firma y timbre (según corresponda), el solicitante
o requirente y el SEREMI del Trabajo y Previsión
Social.

TRABAJANDO PARA EL REQUERIMIENTO
BUSCANDO LA CALIFICACION
1.
Una vez tomada la decisión de hacer un requerimiento, el
Sindicato debe llevar la iniciativa, por lo que es recomendable el
tratar este tema de manera extensa, responder las consultas e
interrogantes que planteen los socios. Lo más aconsejable es
hacerlo a través de asambleas generales, reuniones por turnos o
faenas, o cualquier otra forma de explicar y tomar la decisión en
conjunto de realizar el trámite.
2.
El proceso de hacer el requerimiento, trabajar con los
formularios, hacer los Talleres, lleva su tiempo, en algunos casos 1
año, pero lo fundamental es que se avance y se logre el objetivo.
3.
Al realizar los Talleres para llenar los Formularios, que es la
formula mas recomendable, por experiencias de los sindicatos de la
Minería, es buscar los tiempos en que los trabajadores puedan estar
tranquilos, sin limitaciones de tiempo, con el objeto de hacer la
descripción del cargo con la mayor argumentación posible, sin que
ello signifique exagerar, poner cosas que no corresponden o no
saber responder.
4.
Hay varias maneras de hacer este trabajo, una es que el
Sindicato prepare capacitando, a un grupo de Delegados o
Dirigentes Sindicales y ellos trabajen con la gente. Lo otro puede
ser el realizar Talleres más masivos, únicamente con ese objetivo,
llenar los formularios.
5. Finalmente, como una manera de controlar el proceso, se debe
confeccionar y usar un cronograma con cada una de las etapas de
este trabajo, Así podemos evaluar, medir niveles de avance y
cumplimiento del objetivo, que es lograr que el reconocimiento por
Trabajos Pesados de aquellas labores desempeñadas por los
socios del SINAMI.

ANEXO Nº 4
(Hojas del Formulario es llenado por el empleador)
SISTEMA DE TRABAJO
• Trabajo en Serie: Si es trabajo continuado en línea de
producción.
• Trabajo Alternado: Trabajo en líneas de producción (en
serie) y otras tareas.
• Rotación de Tareas: Se va rotando en dos o mas tareas.
• Polifuncionalidad: Realiza varias en un proceso de
acuerdo a las necesidades de producción.
• Presión frecuente: Diaria
• A Veces: Semanal
• Casi nunca : Mensual
• Turnos, Horarios, Pausas: Auto explicativo.

FORMULARIO DE APELACIONES

•

Auditivos Bajo: Trabajos que requieren escaso

esfuerzo auditivo.
En caso de no estar de acuerdo con el dictamen de la Comisión
Ergonómica Nacional, sobre requerimiento para la calificación
de trabajos Pesados, ley 19.404. Recuerde que cuenta con un
plazo legal establecido de 30 días hábiles, contado desde la
fecha de la notificación (se cuentan los días sábados).
1. En el cuadro superior derecho (uso exclusivo SEREMI)
deberá asignarse un numero correlativo de Apelaciones, sin
olvidar colocar digito de la región que corresponda y fecha de
recepción.
2. Registre el Nº de requerimiento que le corresponde con el
asignado en la notificación del dictamen de la CEN.
3. Anote la identificación del reclamante. Los únicos que
pueden apelar el dictamen de la CEN son los Trabajadores y
el Empleador.
4. El empleador debe acreditar su condición de tal,
acompañando documento respectivo. En caso de que el
empleador delegue en un tercero, este debe acreditar su
calidad de representante legal de la empresa mediante Poder
Notarial.
5. En el espacio fundamentación de la apelación, explique de la
forma mas clara posible el porque no esta de acuerdo con el
dictamen notificado.
6. Si dispone de documentación que avale el argumento de su
reclamo debe registrarlo en el recuadro correspondiente. Por
ejemplo, informe técnico actualizado, descripción de cargo,
informes médicos, etc.
7. Adjunto a este formulario los documentos referidos en el
punto anterior si los hubiere, tiene por ley que anexar la
notificación del dictamen ya sea original o si es copia tiene
que ser legalizada por un Notario.

•
Táctiles Alto: Trabajos que requieren esfuerzos táctil
permanente.

•

Táctiles Medios: Trabajos que requieren esfuerzo
táctil, periódico o intermitente.
•
Táctiles Bajo: Trabajos que requieren escaso esfuerzo
táctil.

ATENCION
•
Concentrada: Trabajos que impliquen la atención
periódica o intermitente de distintas variables, coincidiendo
simultáneamente varias de ellas, de modo que la atención
concentrada sobre algún aspecto del trabajo es permanente.
Ej. Trabajos de montaje manual con controles o regulaciones de
variables físicas en pantallas, diales, señales acústicas, etc.
Trabajos administrativos repetitivos, escribir a maquina,
recepción frecuente de llamadas telefónicas por una sola línea.
•
Distribuida: Trabajos que requieren una atención difusa
permanente con momentos críticos de atención sostenida,
previsibles o fácilmente discernibles, como los controles o
revisiones periódicos en momentos determinados del ciclo de
trabajo.
Ej. Trabajos de montaje manual en serie o manejo de equipos
de regulación periódica sin momentos críticos, clasificación
de materiales, etc.
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