¿QUE ES TRABAJO PESADO?
Concepto
“Constituyen Trabajos Pesados aquellos cuya
realización acelera el desgaste físico,
intelectual o psíquico en la mayoría de quienes
lo realizan, provocando un envejecimiento
precoz, aún cuando ellos no generen una
enfermedad profesional”
Así lo define el Artículo I de la Ley 19.4004, publicada
en el Diario Oficial el 21 de Agosto de 1995.

¿QUIENES INTEGRAN LA CEN?
Según la Ley la Comisión Ergonómica Nacional, estará
compuesta por 7 integrantes, siendo los siguientes;
1. Un Medico cirujano especialista
ocupacional, quien la presidirá.

en

salud

2. Un médico cirujano especialista en traumatología y
ortopedia.
3. Un Ingeniero Civil experto en prevención de
riesgos profesionales
4. Un ingeniero Civil experto en Higiene Industrial
5. Un Profesional Universitario experto en Ergonomía.
6. Un Trabajador designado por la Central más
representativa del país, que sea o haya sido
miembro de un Comité Paritario, y un empresario
designado por la organización empresarial más
representativa del país.
7. Un empresario designado por la organización
empresarial más representativa del país.

¿QUE FACTORES SE CONSIDERAN PARA LA
CALIFICACION DE TRABAJO PESADO?
Factor físico:
Es aquel constituido por las exigencias del puesto
de trabajo que demandan esfuerzo adaptativo
fisiológico, reflejado en mayor gasto energético y
con modificaciones del metabolismo.
Factor ambiental:
Es aquel que corresponde a la presencia, en los
puestos de trabajo, de agentes ambientales que
pueden afectar negativamente la salud de los
trabajadores, su bienestar y su equilibrio
fisiológico.
Factor mental:
Es aquel que en la exigencia del puesto de
trabajo demanda esfuerzos adaptativos del
sistema nervioso y la estructura psicoafectiva del
trabajador.
Factor organizacional:
Es aquel que en que las exigencias del puesto de
trabajo derivadas de la organización y diseño de
la labor y su entorno psicosocial.

¿REBAJA DE EDAD?
A. Articulo 68 bis. D.L. 3.500
I - 2 años por cada 5 que efectúen el 2 % de cotización
adicional, con tope de 10 años.
II.- 1 año por cada 5 que efectúen el 1 % de cotización
adicional, con tope de 5 años.
º Las fracciones de periodos de cincos años, dan derecho a
rebaja proporcional por edad.
º Para acceder a estos derechos debe tener 20 años de
cotizaciones o de sus servicios computables en cualquier
régimen previsional y conforme a las normas pertinentes
B.- Personas regidas por Regimenes del I.N.P. (Ley 19.177).
l.- 1 año por cada 5 que efectué Trabajos Pesados, con tope de
5 años.
ll.- 2 años por cada 5 años que efectúen Trabajados Pesados en
Minas o canteras.
º Debe tener 23 años de cotizaciones en cualquier Régimen
Previsional.
º Califica la Comisión Ergonómica Nacional, y su dictamen
cubre todos los periodos posteriores a la entrada en vigencia de
la Ley.

PROCEDIMIENTOS PARA LLENAR
FORMULARIO DE REQUERIMIENTO Y
APELACION DE LA CALIFICACION DE
TRABAJOS PESADOS
Información general
Definición de REQUERIMIENTO
“Requerimiento es la presentación efectuada, ya sea por
el empleador, el trabajador interesado, el sindicato respectivo o
el delegado del personal, y que tiene por objeto iniciar el
proceso de calificación de una determinada labor como pesada,
eliminar dicha calificación rebajar la cotización y el aporte
adicional.
FORMULARIO
Este formulario lo encuentra en la SEREMI del Trabajo
y Previsión Social, correspondiente al domicilio del recurrente,
lugar donde tiene que efectuar su posterior presentación. El
SEREMI lo hará llegar a la CEN. como corresponda.
Puede ser llenado a maquina o manuscrito con letra
clara.
El Formulario de requerimiento esta impreso en
triplicado. Consta de 10 hojas.
Recuadro superiores izquierdo y derecho. Uso Exclusivo
de SEREMI.

ANEXO Nº 3

CERTIFICADO

DEL

EMPLEADOR

ante

requerimiento para calificación de Trabajo Pesado, ahora si el
Empleador se opone, se debe concurrir a la Inspección del
Trabajo, correspondiente al domicilio.

1.- IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR
Auto explicativo
2. IDENTIFICACION
TRABAJO.-

DEL

PUESTO

DE

Identificar puesto de trabajo a calificar.
Identificar el área si la hubiese por
contrato, de donde desarrolla el trabajo.
Ej. Soldador de estructuras. Soldador de
Tuberías, etc.

Esta parte del Formulario es clave, se debe
señalar con claridad los equipos , maquinas y
materiales con que se trabaja, sobretodo tipos de
herramientas
(manuales,
automáticas,
fijas,
transportadas, etc.). Hay que señalar todas, aunque se
ocupe esporádicamente algunas, o cuando la situación
lo amerite.

ANEXO Nº 5
ANALISIS DE CARGA FISICA
• Auto explicativo

ANEXO Nº 6
ESFUERZOS SENSORIALES
El esfuerzo sensorial se refiere a la capacidad de recibir
y seleccionar la información del medio externo,
reconocer formas, objetos, sonidos, materiales, textura,
etc. Que permitan efectuar discriminación de colores,
distancias, tamaños, detalles, defectos, temperaturas,
consistencia, etc.
•

Visual Alto: Trabajo de gran minuciosidad. Ej.
Montajes de pequeños compuestos.

•

Visual Medio: Trabajo minucioso, Ej. Coser, dibujar.

•

Visual Bajo: Trabajo de poca demanda visual. Ej.
Empaquetar.

•

Auditivos Altos: Trabajos que requieren esfuerzo
auditivo permanente.

•

Auditivos Medios: Trabajos que requieren esfuerzo
auditivo periódico e intermitente.

¿Dónde hacer la Apelación?
1. El Lugar de presentación de este formulario es en
la Secretaria Regional Ministerial del trabajo y
Previsión Social que corresponde al domicilio del
que apela.
2. El Formulario de Apelación esta impreso en
triplicado, debiendo el funcionario correspondiente
de la SEREMI, estampar el timbre y la firma a
cada una de ellas, entregándole una de las copias al
interesado. La SEREMI deberá remitir las dos
copias restantes dentro de 5 días hábiles siguientes
a la CA.
3. Una vez decepcionado el reclamo por la oficina de
partes de la CEN, una copia firmada y timbrada
deberá ser devuelta a la SEREMI, la cual estará
encargada de guardarla por lo menos 5 años junto
con los demás antecedentes del requerimiento que
dio origen al reclamo.
4. Tiene que acompañar fotocopia autorizada ante
Notario de la notificación del dictamen de la CEN.

•
Continua: Trabajos que impliquen una atención
sostenida prácticamente permanente, con escasa previsibilidad
sobre la aparición de señales críticas, sobre las cuales hay que
actuar con rapidez y cuyas consecuencias pueden ser
importantes.
•
Mucha Vigilancia: Trabajo que solicita la atención
sostenida permanente y donde se puede producir conflicto por
varias solicitaciones simultaneas y criticas a la vez.
Control de distintas variables en procesos continuos y rápidos
o de alta velocidad, donde pueden descontrolarse varias partes
del proceso que requieran una intervención simultanea con
alguna emergencia.
Ej. Cuadro de vigilancia y control de trefiladotas, rotativas de
periódicos, maquinas textiles, líneas de embotellado, centralita
telefónica con índice de llamadas superiores a 200 llamadas
día.
•
Poca Vigilancia: Trabajos que requieran escasa
atención sostenida y en los que las inadvertencias de señales
puedan ser corregidas por otros medios, inexistencia de presión
de velocidad y elevada redundancia de señales (luminosas,
sonoras, olfaticas, etc.).
Ej.
Trabajos
de
accionamiento/parada,
producción
semiautomática en operaciones de baja velocidad y o de
formas intermitente.

ANEXO Nº 7
CONDICIONES AMBIENTALES
• Auto explicativo
HIGIENE DEL TRABAJO
• Auto explicativa
• En la parte de la hoja el Representante de la empresa que
lleno el formulario debe estampar su nombre, RUT., cargo
y fecha en que firma el documento.

ANEXO Nº 8
CUESTIONARIO A LLENAR VOLUNTARIAMENTE
POR
EL
TRABAJADOR
REQUIRENTE
DE
CALIFICACION DE TRABAJO PESADO, QUE
CONSTA DE 3 ANEXOS O PAGINAS.
• Auto explicativo. Este cuestionario se hace en una hoja, y
corresponde a la descripción del Puesto de Trabajo que hace
el propio Trabajador. Se deben señalar todos y cada uno de
los detalles. Que hace, como lo hace, trabaja solo, tipos de
jornadas (4x4, 7x7, 6x1, etc.), turnos rotativos, turnos de 8
o 12 horas o mas, descansos, zona geográfica, frió, calor,
humedad, etc.

