
REGLAMENTO INTERNO – ACTUALIZACIÓN CONSTANTE
Durante los últimos años, meses, semanas e incluso días, se han dictado normas y emitidos dictámenes administrati-
vos que se han referido a la necesidad de incorporar al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, obligacio-
nes, prohibiciones y, en general, cualquier medida de control.

El artículo 153 del Código del Trabajo, establece que todas las empresas, establecimientos, faenas o unidades econó-
micas que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, estarán obligadas a confeccionar un reglamen-
to interno de orden, higiene y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 
trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o estable-
cimiento. 

Por su parte, el artículo 154 establece las disposiciones mínimas que debe contener el RIOHS, entre las cuales se 
encuentran:

- las obligaciones y prohibiciones a que estén sujetos los trabajadores;
- la designación de los cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento ante quienes los trabajadores deban 
plantear sus peticiones, reclamos, consultas y sugerencias, y en el caso de empresas de doscientos trabajadores o 
más, un registro que consigne los diversos cargos o funciones en la empresa y sus características técnicas esenciales;
- las normas especiales pertinentes a las diversas clases de faenas, de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores, 
y a los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral 
adecuado; 
- la forma de comprobación del cumplimiento de las leyes de previsión, de servicio militar obligatorio, de cédula de 
identidad y, en el caso de menores, de haberse cumplido la obligación escolar;
- las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deban observarse en la empresa o establecimien-
to; 
- las sanciones que podrán aplicarse por infracción a las obligaciones que señale este reglamento, las que sólo podrán 
consistir en amonestación verbal o escrita y multa de hasta el veinticinco por ciento de la remuneración diaria; 576 577
- el procedimiento a que se someterá la aplicación de las sanciones referidas en el número anterior;
- el procedimiento al que se someterán y las medidas de resguardo y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias 
por acoso sexual.

Finalmente señala que las obligaciones y prohibiciones y, en general, toda medida de control, sólo podrán efectuarse 
por medios idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y, en todo caso, su aplicación deberá ser 
general, garantizándose la impersonalidad de la medida, para respetar la dignidad del trabajador.

A continuación, y con motivo de la dictación de normas y dictámenes relacionados con materias de orden, higiene y 
seguridad al interior de las empresas, es que nos referiremos a las principales obligaciones, prohibiciones y medidas 
de control que deben ser incorporadas al reglamento interno:

1. Medidas de seguridad adoptadas en época de Pandemia frente al COVID-19. 
Además de las medidas que la autoridad sanitaria ha dispuesto para prevenir el contagio del COVID-19, con fecha 1 de 
junio se publicó la Ley N° 21.342 que establece un protocolo de seguridad sanitaria para el retorno seguro al trabajo 
(en adelante indistintamente “el Protocolo”) en el marco de la alerta sanitaria decretada con motivo de la pandemia. 
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Los organismos administradores del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales deberán elaborar 
un protocolo tipo para sus empresas afiliadas, que contenga -entre otras cosas- medidas de protección tales como el 
testeo diario de la temperatura corporal, testeo de contagios, medidas de distanciamiento físico, medidas de sanitiza-
ción, medios de protección que otorgará y cualquier otra que disponga la autoridad sanitaria. Además, deberá detallar 
aspectos particulares relativos a las condiciones específicas de la actividad laboral. 

Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Circular N° 3597 de fecha 2 de junio, respecto de las 
medidas preventivas y gestión de riesgos por COVID-19 que deben incorporarse al Protocolo, señaló que deberá 
revisarse y actualizarse, en caso que sea necesario, el plan de emergencia y evacuación de la empresa y el reglamento 
interno de higiene y seguridad, el que deberá contener todas las medidas de prevención para evitar el contagio del 
virus. 

2. Normas sobre teletrabajo. 
La ley 21.220 y el Decreto N° 18 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, incorporaron normas de orden, seguridad 
y salud a la que deben sujetarse los trabajadores que presten servicios a distancia o teletrabajo. Respecto de estas 
últimas, es obligación el empleador informar al trabajador -mediante la elaboración de una matriz de riesgos- las condi-
ciones específicas de seguridad y salud en el trabajo a que deberán sujetarse los trabajadores que prestan servicios 
en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo con los principios y condiciones de la ley sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

3. Procedencia de incorporar el Código de Conducta al RIOHS de la empresa.
La Dirección del Trabajo, en Ord. N° 1565 de 31 de mayo del año en curso, reitera que las obligaciones y prohibiciones 
contenidas en el Código de Ética, así como el procedimiento establecido para la investigación de las infracciones y la 
aplicación de las sanciones correspondientes, no constituyen una regulación a la que deban sujetarse los trabajadores, 
sino una vez incorporadas al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa y puesta en conoci-
miento de aquellos en la forma prevista por la ley.

4. Inclusión de personas con discapacidad.
La Ley N° 20.015 sobre Inclusión Laboral incorporó al Código del Trabajo los artículos 157 bis y 157 ter, estableciendo 
que las empresas de 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 previ-
sional, en relación al total de sus trabajadores. Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y 
certificación señaladas en el artículo 13 de la ley N° 20.422.

Luego, la Ley N° 21.275 incorpora un nuevo artículo -157 quáter- estableciendo que, en los departamentos de recursos 
humanos, a lo menos un trabajador deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclu-
sión laboral de las personas con discapacidad y se deberán promover políticas en materias de inclusión, las que serán 
informadas anualmente a la Dirección del Trabajo, de conformidad al reglamento a que se refiere el inciso final del 
artículo 157 bis. También deberán elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación de su personal, con el 
objeto de otorgarles herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa.
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