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NOTA DE CONTEXTO

NOTA DE CONTEXTO
El 05 de febrero del año 2005, fue publicada la Ley N° 20.001 que regula el
peso máximo de carga humana, la cual modificó el Código del Trabajo,
introduciendo en su Libro II, un Título V nuevo, denominado: “DE LA
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE
MANIPULACION MANUAL, bajo el cual se intercalan en el Código del Trabajo
5 artículos, cuya numeración responde a los artículos 211-F a 211-J.
En consideración a lo anterior, la presente historia de ley tiene objeto
presentar los antecedentes fidedignos de cada uno de dichos artículos,
producidos durante la tramitación legislativa del proyecto de ley, boletín
3242-13, hoy ley N° 20.001, iniciado en moción de los diputados Gabriel
Ascencio Mansilla, Francisco Bayo Veloso, Eliana Caraball Martínez, Julio
Dittborn Cordúa, Camilo Escalona Medina, Pía Guzmán Mena, Adriana
Muñoz D'Albora, José Miguel Ortiz Novoa, Rodolfo Seguel Molina y Boris
Tapia Martínez.
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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Moción Parlamentaria
Moción de los Diputados Gabriel Ascencio Mancilla, Francisco Bayo Veloso,
Eliana Caraball Martínez, Julio Dittborn Cordúa, Camilo Escalona Medina, Pía
Guzmán Mena, Adriana Muños D’Albora, José Miguel Ortiz Novoa, Rodolfo
Seguel Molina y Boris Tapia Martínez. Fecha 20 de mayo de 2003. Cuenta
en Sesión 82, Legislatura 348.

Descripción del Código del Trabajo Francés en la Materia.
a) En el Código del Trabajo francés, específicamente en el Libro 2, existen
cuatro temas a destacar en la materia relativa al peso Máximo de carga que
puede ser transportado por un trabajador, a saber:
Manipulación de las Cargas: cuando el recurso a la manipulación manual es
inevitable y cuando las ayudas mecánicas no se pueden aplicar, no se
puede permitir que un trabajador manipule en forma habitual cargas
superiores a 55 kilogramos a menos que el médico a cargo haya establecido
que el trabajador es apto para ello, sin que esas cargas puedan ser
superiores a los 105 kilogramos ya sea transporte de bultos, transporte por
vagonetas que circulan sobre vías férreas, transporte sobre carretilla,
transporte sobre carretillas de dos ruedas denominadas "carromato",
angarillas, carretones, carros, etc., transporte por triciclo a pedal de
transporte está prohibido para mujeres menores de dieciocho años y
transporte sobre carretillas y carros.

Traducción de la Legislación Francesa relativa al Peso Máximo de
Carga que puede ser Transportada por un Trabajador.
b.7) Artículo r231 72: Decreto N° 92 958 del 3 de septiembre de 1992
artículo 1 Diario Oficial del 9 de septiembre de 1992 en vigor el 1ero de
enero de 1993. Decreto N° 94 352 del 4 de mayo de 1994 artículo 1.1
Diario Oficial del 6 de mayo de 1994.
Cuando el recurso a la manipulación manual es inevitable y cuando las
ayudas mecánicas dispuestas en el número 2° del primer punto del artículo
R. 231 68 no se pueden aplicar, no se puede permitir que un trabajador
manipule en forma habitual cargas superiores a 55 kilogramos a menos que
el médico a cargo haya establecido que el trabajador es apto para ello, sin
que esas cargas puedan ser superiores a los 105 kilogramos.
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Análisis de la Legislación Chilena en la Materia
Antecedentes
1.- Ley N° 3.915 de 1923. Primitivo Código del Trabajo
En el libro II, Titulo VI, artículos 339 a 343 se legisló sobre la materias,
mediante el siguiente texto:
Del Peso de los Sacos de Carguío por Fuerza del Hombre.
Artículo 339. (336):
El peso de los sacos que contengan cualquiera clase de productos o
mercaderías destinadas al carguío por fuerza de hombre, no podrá exceder
los ochenta kilogramos en total.
Sin embargo, se tolerará un mayor peso en los sacos que contengan salitre,
a razón de tres kilogramos por saco, tolerancia que se limitará al 10 por
ciento de los sacos de cada cargamento. Los sacos que contengan trigo o
cemento podrán tener un peso máximo de ochenta y seis kilogramos.
Artículo 340. (33?):
La movilización de sacos de un peso superior al indicado en el artículo
anterior, deberá hacerse por medios mecánicos aceptados por la oficina
técnica correspondiente cuando se trate de sacos de salitre, y, en los demás
casos, por los Inspectores del Trabajo.
Artículo 341. (338):
Los sacos de productos procedentes del extranjero, de peso mayor que el
establecido en este Título, sólo podrán ser llevados al hombro cuando se
rebaje su peso a ochenta kilogramos.
Los gastos que demande la aplicación del inciso anterior y los demás que se
deriven del cumplimiento y fiscalización de las disposiciones de este Título,
serán del costo exclusivo del propietario de los productos o mercaderías, o
de su representante, en su caso.
2.- Reglamento 2.494 de 1923, complementado por Decreto 276 de 1926.
3.- El Decreto Ley 2200 de 1978 (Plan Laboral) no derogó dichas
regulaciones.
4.La Ley N° 18.018 de 1981 derogó totalmente dichas reglas sin
remplazarlas.
En materia internacional encontramos el Convenio N° 127 de 29/6/1967 de
la O.I.T.
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Artículo 3°:
No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de
carga cuyo peso pueda comprometer su salud o su seguridad.
Artículo 4°:
Para la aplicación del principio enunciado en el artículo 3, los Miembros
tendrán en cuenta todas las condiciones en que deba ejecutarse el trabajo.
Recomendación N° 128 de la O.I.T. de 7/6/1967
A los fines de la presente recomendación:
La expresión "transporte manual de carga" significa todo transporte en que
el peso de la carga sea totalmente soportado por un trabajador, incluidos el
levantamiento y la colocación de la carga.
La expresión "transporte manual y habitual de carga" significa toda
actividad dedicada de manera continua o esencial al transporte manual de
carga o toda actividad que normalmente incluya, aunque sea de manera
discontinua, el transporte manual de carga.
La expresión "joven trabajador" significa todo trabajador menor de 18 años
de edad.
Salvo disposición contraria, la presente Recomendación se aplica al
transporte manual, habitual y ocasional de carga que no sea ligera.
La presente Recomendación se aplica a todos los sectores de actividad
económica.
Principio general:
No se debería exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de
carga cuyo peso pueda comprometer su salud o su seguridad.
-oPeso máximo:
Para la aplicación de esta sección de la Recomendación, los Miembros
deberían tener en cuenta:
Las características fisiológicas de los trabajadores, la naturaleza del trabajo
y las condiciones del medio en que éste se efectúa.
Cualquier otra condición que pueda influir en la higiene y seguridad de los
trabajadores.
Trabajadores adultos del sexo masculino:
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Cuando el peso máximo de la carga que puede ser transportada
manualmente por un trabajador adulto de sexo masculino sea superior a 55
kilogramos, deberían adoptarse medidas, lo mas rápidamente posible, para
reducirlo a este nivel.

Proyecto de Ley (Artículo 211 bis b))
Artículo 211 bis b):
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden
usarse, no se permitirá que se opere en forma habitual con cargas
superiores a 50 kilogramos.
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1.2. Primer Informe Comisión de Trabajo
Cámara de Diputados. Fecha 04 de mayo de 2004. Cuenta en Sesión 84,
Legislatura 350

Fundamentos del proyecto
El presente proyecto constituye un esfuerzo legislativo por adecuar nuestro
ordenamiento jurídico laboral a los instrumentos internacionales vigentes en
materia de salud ocupacional, particularmente en lo que dice relación con el
peso máximo de carga humana y los apoyos mecánicos al efecto.
En efecto, la historia legislativa de esta materia en nuestro país, indica que
las normas al respecto se remontan hacia 1923, regulando el peso máximo
de carga en 80, 86 y más kilos, dependiendo de la modalidad y sector de la
producción. Las posteriores versiones del Código del Trabajo, mantuvieron
dicha norma, de tal forma que el decreto ley Nº 2.200 no las derogó ni
expresa ni tácitamente. Sin embargo, el Código de 1981, las derogó, pero
sin reemplazarlas por norma alguna, circunstancia que se ha mantenido
hasta hoy.
Paralelamente, la Organización Internacional del Trabajo hacia 1967,
estableció el Convenio 127 que regula detalladamente las condiciones de
carga humana diferenciando a los trabajadores en hombres, mujeres,
mayores o menores de 18 años de edad, aplicando los criterios ya
ampliamente desarrollados sobre salud ocupacional y enfermedades
profesionales. Aparte de estas disquisiciones, estableció la norma general
de peso máximo de carga en 55 kilos, siendo este guarismo una referencia
técnica o un límite máximo al que se comprometen los países suscriptores
del Convenio.
Nuestra legislación, en el libro primero, desarrolla también un conjunto de
normas que establecen resguardos a la actividad física de mujeres, mujeres
embarazadas y jóvenes, pero sin referir exactamente el peso máximo de
carga sin ayudas mecánicas.
De esta forma, la normativa propuesta apunta a llenar este vacío, regulando
en forma precisa los límites ergonómicos de la carga y empuje de pesos
elevados. Asimismo, esta norma apunta a actualizar nuestra legislación en
la materia conforme a los parámetros de la OIT, fijados en los convenios y
recomendaciones ya ratificados por nuestro país.

Discusión General
Intervención Subsecretario del Trabajo, Jerko Ljubetic Godoy
Asimismo, el señor Subsecretario del Trabajo, complementando al señor
Ministro, señaló que la Organización Internacional del Trabajo en 1967,
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propuso el Convenio 127 y otras recomendaciones que regulan
detalladamente las condiciones de carga humana estableciendo un
tratamiento diferente según se trate de trabajadores hombres, o mujeres, y
mayores o menores de 18 años de edad, aplicando criterios sobre salud
ocupacional y enfermedades profesionales provenientes de numerosos
estudios médicos y ergonométricos. Como conclusión, estableció un límite
máximo de carga en 55 kilos, siendo este guarismo una referencia técnica o
al que se comprometen los países suscriptores del Convenio.

Intervención del Director Nacional de la Comisión Ergonómica, don
Juan Corail Bravo
Por su parte el señor Director Nacional de la Comisión Ergonómica
manifestó que el manejo manual de carga es un problema ergonómico que
se produce frente a tareas que implican movimiento o traslado de pesos,
cuestión que ha sido objeto de estudio en las últimas décadas, con la
intención de establecer criterios de diseño ergonómico y límites aceptables
de carga humana.
Agregó que se trata del factor que representa la mayor proporción de riesgo
de lesiones para la población trabajadora, así como también, por los costos
que involucra el tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores.
Manifestó que la configuración de la columna vertebral la exponen a riesgos
mecánicos y fisiológicos que requieren ser evaluados en el diseño de las
labores que realizan los trabajadores, sujetos de la protección legal que se
pretende.

Discusión Particular
Artículo 211 bis b): Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas
mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere en forma
habitual con cargas superiores a 50 kilogramos.
-- Puesto en votación fue aprobado por unanimidad.
Artículos e indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles por la
comisión
Con ocasión del debate habido en la discusión en particular del proyecto se
rechazó la siguiente indicación:
Al artículo 1º
Del Diputado señor Salaberry
- Para reemplazar en el artículo 211 bis b) el guarismo 50” por “55”.
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Puesta en votación fue rechazada por 6 votos en contra, 2 a favor y
ninguna abstención.
1.2.5. Texto propuesto por comisión para ser aprobado
Artículo 211 bis b):
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden
usarse, no se permitirá que se opere en forma habitual con cargas
superiores a 50 kilogramos.
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1.3. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 350, Sesión 86. Fecha 13 de mayo de
2004. Discusión general. Se aprueba en general.

Intervención diputado Rodolfo Seguel
Hoy, el peso máximo que puede levantar o cargar una persona en el
hombro, entre medio de los brazos o en la espalda, sin el uso máquinas, es
de sobre 80 kilos. Lo establece una ley muy antigua, que data, entiendo, de
1937. En el siglo XXI, en 2004, es mucho peso que un trabajador cargue un
saco o un bulto de 80 kilos.
He estudiado el proyecto para adecuarnos lo mejor posible a las
normas de la OIT, las cuales estipulan que el peso máximo de carga, como
tope, es de 55 kilos. Eso no quiere decir que cualquier país pueda estudiar
una ley que consagre un peso máximo menor a aquél. Por eso propongo un
peso máximo de carga de 50 kilos, idea que ha sido aprobada por la
inmensa mayoría de los diputados de la Comisión. Así se establece en el
informe, porque se considera justo y razonable.
El informe entregado por el doctor que concurrió a la Comisión de
Trabajo, quien es director de la Comisión Ergonómica Nacional dependiente
del Ministerio del Trabajo, la cual está encargada de estudiar las
enfermedades causadas por la realización de trabajos pesados o penosos,
como se los conoce legalmente, ha sido realmente dramático para todos los
señores diputados y decidor para aquellos que tenían algunas dudas sobre
el proyecto, sobre todo en relación con el peso máximo de carga que puede
soportar la mujer trabajadora.
Nos explicó que el hecho de que la mujer realice una carga humana
superior a 20 kilos, de manera permanente y constante en el tiempo, la
expone a situaciones tan delicadas, como imposibilitarla para tener hijos.
Cuando él se refiere a la posibilidad de establecer en 50 kilogramos la
carga permitida para ser trasladada por los trabajadores indica que la
diferencia de 30 kilogramos que se produce con lo que hoy se permite
cargar evitará la ocurrencia de enfermedades lumbares, a la columna
vertebral, a los hombros, brazos, antebrazos, muñecas, dedos, estómago y
piernas.
Después de escuchar al doctor, uno se pregunta qué ocurrirá con la
gente que realiza trabajos pesados. Se refirió, por ejemplo, a los
trabajadores de Codelco Chile, división El Teniente -con quienes trabajé-,
que se desempeñan en la fundición Caletones. Específicamente, habló de los
molderos. Los moldes son lingotes de cobre cuyo peso es de entre 60 y 70
kilos. En turnos de cuatro o cinco horas deben ser trasladados, a pulso, de
un lugar a otro, hasta completar pilas de nueve por nueve.
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¿Cuánto se demora ese trabajador en cargar esos lingotes? ¿Cómo
nos veríamos nosotros, que no estamos acostumbrados a esa labor,
cargando esos lingotes?
Obviamente, la inmensa mayoría de esos trabajadores, cuando
concurren a la Compin, lo único que preguntan es cuántos años se les
reconocerán para su jubilación por trabajos pesados, penosos o
enfermedades profesionales.
Los trabajadores mencionados tienen el apoyo de un sindicato
poderoso; pero ¿qué ocurre con los trabajadores a los que no los apoya
ningún sindicato y nadie los defiende, como los trabajadores de la vega o de
los mercados que cargan sacos de papas de 80 kilos.
En la Comisión alguien consultó quién fiscalizará el cumplimiento de
estas normas respecto de los trabajadores de la vega o de las ferias. En
realidad, a los diputados sólo nos corresponde elaborar y aprobar la ley. El
Gobierno, a través de sus entidades, es el encargado de fiscalizar su
cumplimiento. Para ello cuenta con funcionarios que aplican métodos de
fiscalización y saben qué deben hacer y las multas que deben aplicar.
Es bastante difícil fiscalizar cuando muchos trabajadores no quieren
que los fiscalicen, ni someterse a las normas jurídicas ni a la ley.
A los parlamentarios, al Gobierno, a la Oposición y a los sindicatos les
corresponde la labor de educar a los trabajadores en esta materia, porque si
un cargador de la feria o de la vega descarga dos camiones con papas o con
maíz al día, a los 45 años tendrá un estado físico similar al de una persona de
70 años. Su pronóstico de vida es bastante incierto por el desgaste físico que
ha tenido durante su juventud y comienzo de la adultez.
He denominado “ley del saco” el proyecto presentado. Antiguamente
se hablaba de que los sacos no debían tener más de un peso determinado.
Hoy se habla de bultos, paquetes o sacos que no deben superar los 50 kilos.
En esta materia, el empresariado tendrá que colaborar y hacer sacos o
paquetes que no contengan más de ese peso.
Alguien podría sostener que en un saco pequeño se pueden echar
más de cien kilos. Es cierto. En un saco chico se pueden echar 200 kilos de
cobre; pero la idea es que los sacos se diseñen de un tamaño que,
dependiendo de la materia que contenga, no pese más de 50 kilos. Los de
cemento no deberían ser de más de 20 kilos. ¿Por qué? Porque los
cargadores de cemento se echan a la espalda de a dos o tres sacos que
pesan 40 kilos cada uno; es decir, un total de 80 ó 120 kilos que deben
bajar por una tabla desde el camión hasta el lugar de acopio. Si las
empresas elaboradoras de cemento disminuyen la capacidad de los sacos a
20 kilos, los cargadores no se echarán más de 40 ó 60 kilos a la espalda, es
decir, dos o tres sacos. Más sería muy incomodo; tendrían que tener los
brazos muy largos para afirmar cuatro o cinco sacos.
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Nuestra intención es colaborar para el desarrollo de una cultura del
cuidado físico de los trabajadores, de manera que cuando esta gente jubile
se vaya a descansar y no a morir postrada en una cama, sin poder mover ni
siquiera el dedo meñique por haber tratado tan mal su cuerpo durante la
juventud. Con esto se evita crear problemas a sus familias, que pasan a ser
el sustento de estos trabajadores, que, una vez jubilados, constituyen una
carga muy pesada para el Estado, que tiene que brindarle atención de salud
y los recursos necesarios para vivir.

Intervención diputado Carlos Vilches
Una protección profesional que utilizan los cargadores demuestra la
importancia de tomar medidas de seguridad en el desarrollo de su
actividad: la faja. Su utilización hoy es obligatoria; no obstante, sólo
algunos de estos trabajadores la usan. Es conocido que los cargadores de
maletas de todas las líneas aéreas deben utilizarla para proteger su
columna, ya que a veces las maletas llevan peso excesivo, y ellos cargan
hasta dos maletas a la vez, con lo cual se sobrepasa el peso máximo de
carga que se pretende establecer mediante esta iniciativa.
De esta forma, la normativa propuesta apunta a llenar un vacío,
regulando en forma precisa los límites ergonómicos de la carga y empuje de
pesos elevados. Asimismo, esta norma apunta a actualizar nuestra
legislación en la materia conforme a los parámetros de la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, fijados en los convenios y recomendaciones
ya ratificados por nuestro país.
Se señalaba anteriormente que hay actividades, como la minería, en
las que se han hecho inversiones para mecanizar el transporte de carga.
Con todo, hay tareas que deben ser hechas a mano. La normativa tiende a
normalizar este tipo de cargas, de modo que no superen los 20 ó 30 kilos.
De esta manera, se respetará lo establecido en el proyecto, esto es, que la
carga máxima no exceda los 50 kilos.
La normativa sobre enfermedades profesionales reconoce este tipo de
lesiones. Para prevenirlas, es importante aprobar el proyecto en general y
en particular.
Junto con el diputado señor Monckeberg, quien también es miembro
de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, presentamos tres
indicaciones al proyecto, que fueron aprobadas por unanimidad. Ellas
apuntan a que estas normas se apliquen a las manipulaciones manuales que
impliquen riesgos para la salud o las condiciones físicas del trabajador,
asociado con las características y condiciones de la carga. Por eso es muy
importante aprobar en general y en particular el proyecto, que incorpora al
Libro II del Código del Trabajo un Título IV, nuevo, denominado “Protección
de los trabajadores de carga y descarga de manipulación manual”.
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Una última observación. Los descargadores de camiones que trabajan
en forma independiente no cuentan con ningún tipo de previsión. En ese
sentido, esta iniciativa da un primer paso para protegerlos. Por otra parte,
la fiscalización que se lleve a cabo en los lugares de carga impedirá que
carguen más de cincuenta kilos. Por su parte, los menores de 18 años y las
mujeres no podrán cargar más de 20 kilos, medidas que tienden a proteger
la salud de estos trabajadores.

Intervención diputado Enrique Jaramillo
Lo anterior, lamentablemente, no es aplicable a todos los
trabajadores, por las situaciones complejas producidas por el subdesarrollo
en que aún vivimos. Subsisten muchas empresas -sobre todo las más
pequeñas- en las que incluso se actúa informalmente. En ellas no se
cumplen los estándares de higiene ni de seguridad. Por lo tanto, esta norma
constituye un avance en cuanto a seguridad e higiene.
En las zonas rurales sucede otro tanto. No he visto a obreros
agrícolas ni a campesinos cargar quintales de harina o sacos de papas
ayudados por maquinarias de arrastre especializas. Ese trabajo lo realizan a
pulso. Este proyecto está orientado, precisamente, a eliminar ese tipo de
prácticas.
En el mundo rural se siente alegría cuando los hijos de los
campesinos, a los 15 años de edad, logran llevar al hombro un saco de trigo
que pesa 80 kilos. Incluso, las familias campesinas los felicitan por ese
logro.

Intervención diputado Guillermo Ceroni
El señor CERONI.- Señora Presidenta, este proyecto es de gran importancia
y, por cierto, hay que felicitar a sus autores.
En primer lugar, al examinarlo nos parece insólito comprobar que en
nuestro país no existía una norma que protegiera al trabajador respecto del
peso máximo que puede portar en diversas actividades laborales, a pesar de
existir una resolución de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a
que el peso máximo que puede portar un trabajador es de 55 kilos. En Chile
no existe una norma que lo disponga. Sólo existía la antigua disposición, que
se derogó, que hablaba de 80 a 86 y más kilos, lo que era absolutamente
inaceptable. Considero que eso estaba relacionado con los trabajos agrícolas.
Pero, por fin, hoy tenemos un proyecto que protege en forma más
adecuada al trabajador, y previene enfermedades producidas por el porte
de pesos excesivos: daños a la columna, lumbagos y otras molestias que se
producen a diario.
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Así, se establece adecuadamente que los pesos máximos no podrán
exceder los 50 kilos, cuando sea necesario portarlos. Sin embargo, lo más
adecuado es que siempre el trabajador pueda llevar su carga con ayuda
mecánica. Pero cuando ello no es posible, especialmente en los sectores
agrícolas, donde no se puede portar la carga con ayuda mecánica, no podrá
ser superior a 50 kilos. Eso me parece razonable.

Intervención diputado Manuel Rojas
El diputado Seguel señaló que algunas empresas no tienen ninguna
instancia de fiscalización; pero debe inculcarse en los trabajadores que
nuestro objetivo es resguardar su salud, y que, por tanto, estar atentos a
su protección debe ser parte de su cultura laboral.
Nos preocupa la fiscalización. Por ejemplo, el peso de un saco de
papas es de 80 kilos. En consecuencia, debe cambiarse. Por eso, hago un
llamado a la autoridad pertinente y al empresariado para que asuman con
responsabilidad las normas relativas a la salud ocupacional de los
trabajadores, de modo de evitar que carguen más de los kilos que se
establecen.
Los cargadores de carne en el matadero, si se considera que cada res
pesa más o menos 400 kilos, deben llevar sobre sus hombros alrededor de
200 kilos cada vez, lo que a la larga les ocasiona daño físico.
De ahí la importancia de reiterar al Gobierno una debida fiscalización
del cumplimiento de normas tan interesantes, novedosas y adecuadas a los
nuevos tiempos, en especial porque no se fijan sanciones para quienes no
las respeten, a pesar de que con la diputada María Angélica Cristi y los
diputados Salaberry y Dittborn formulamos una indicación para que pagaran
una multa de cinco unidades tributarias mensuales aquellos que las
transgredieran.
Por otra parte, más allá de la fiscalización, es importante promover un
cambio cultural en los trabajadores, de modo que asocien su desempeño a la
ergonometría, especialidad de la salud ocupacional que debe tenerse presente
en todas las actividades laborales. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en la
utilización de muebles diseñados de acuerdo con normas ergonométricas? De
ese modo, algunas dolencias, como lumbago, ciática, tendinitis, podrían ser
disminuidas o aliviadas.
Se da un paso importante al adoptar normas del mundo globalizado.
Ciertamente, la OIT estableció el peso máximo de carga en 55 kilogramos. Sin
embargo, creo que 50 kilogramos es un límite bastante apropiado.
Aunque queda por establecer un plazo para que se hagan los cambios
que corresponda, por ejemplo, para que el saco de papas tenga
efectivamente los 50 kilos, el proyecto va en la senda correcta. Por lo tanto,
anuncio mi voto favorable.
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Intervención diputado Edmundo Villouta
El señor VILLOUTA.- Señora Presidenta, lamento no pertenecer a la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social porque habría instado por reparar
algunas imperfecciones. Como dijo el diputado Jaramillo, en el proyecto no se
define la situación de los trabajadores agrícolas, los que, con maquinarias y
otros implementos, de todos modos deben transportar cargas superiores a 50
kilogramos.
Quiero hacer presente que desde muy joven trabajé en el rubro. Mi
padre fue administrador de la compañía molinera El Globo. Los sacos eran
de 150 kilogramo; de manera que se aplaudió cuando se limitó su peso a 80
kilos, porque esa decisión facilitó el trabajo. En los inicios de mi actividad
comercial, también tuve que cargar sacos de 80 kilogramos. Por eso, habría
preferido mantener ese peso, pero no creo que haya respaldo suficiente
para eso.
No obstante, considero conveniente que el proyecto vuelva a segunda
discusión en la Comisión, a fin de que, como dijo el diputado Jaramillo, se
establezcan sanciones y se libere de aplicar sus normas a los trabajadores
agrícolas del trigo, de las papas y de otros productos.
¿Qué va a pasar con los pequeños establecimientos cuando deban
recibir carga de los camiones? No van a tener la maquinaria o implementos
necesarios para descargarla mecánicamente -bultos, sacos o cajones- y
tendrán un problema. Dejo planteada la situación.
Con el diputado Jaramillo queremos presentar una indicación que
considere el trabajo agrícola.
He dicho.

Intervención diputada María Angélica Cristi
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señora Presidenta, la disposición
que regula esta materia en el Código del Trabajo viene desde 1923.
Establece el peso máximo de carga en 80, 86 y más kilos, según la
modalidad y sector de la producción, y sanciona a quienes no la cumplan.
Por eso, insistimos en que se les multe con el equivalente de una a cinco
unidades tributarias mensuales a los empresarios o empleadores que no
cumplan con la normativa que propone el proyecto, previa denuncia de las
inspecciones del Trabajo.
Al respecto, el diputado Seguel, autor del proyecto, se molestó
mucho y no le pareció bien que una diputada que asistía por primera vez a
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social presentara una indicación, a
pesar de que lo mejora. Me desagradó que se molestara, y dejo constancia
de este hecho, porque ese día pasé un muy mal rato.
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En todo caso, nunca he cuestionado el proyecto, porque creo que es
bueno y concordante con el Convenio Nº 127 de la Organización
Internacional del Trabajo. Las mujeres embarazadas no podrán portar
cargas de ningún tipo, y habrá una diferenciación entre los pesos que
puedan portar hombres y mujeres.
La OIT recomienda que no se permita a un trabajador el transporte
manual de carga cuyo peso pueda comprometer su salud o seguridad;
asimismo, que se debe exigir, siempre que sea posible y apropiado, un
examen médico de aptitud para el empleo antes de destinar a un trabajador
al transporte manual y habitual de carga. Estas normas son necesarias de
consignar en el proyecto. Obviamente, el costo no debe ser del trabajador,
sino del empleador. Con seguridad, muchos aceptan un trabajo por
necesidad y después su salud es incompatible.

Intervención diputado Juan Pablo Letelier
Incluso, tengo la impresión de que este debate se da un poco en frío, sin
pensar en la experiencia práctica de las mujeres y hombres que, para
generar ingresos que permitan sostener a sus familias, deben efectuar
trabajos que los hacen envejecer más rápidamente y que dañan su salud.
Por ejemplo, cargar 50 kilos durante todo el día, en forma continua o
discontinua, es realmente excesivo, por decirlo de una forma suave.
No es casual que se fije en 20 kilos el límite al peso de la maleta de
un viajero internacional, pues se considera ese peso razonable y no
excesivo para evitar daños en la salud de las personas que trabajan en los
aeropuertos. Cualquiera que cargue una maleta de 20 kilos sabe que está
cargando, en promedio, el cuarto del peso de un varón. Es un peso alto.
En cuanto al parámetro que hemos fijado, que es arbitrario, puesto
que podría ser más o menos, creo que es excesivo. A una persona que esté
obligada a cargar durante toda una jornada bultos de hasta 50 kilos,
evidentemente no le hacemos un favor desde la perspectiva de la salud
ocupacional, sino sólo porque le evitamos que deba cargar más que eso.
Pero cargar 40 ó 50 kilos es un exceso. Por tanto, quiero llamar la atención
en el sentido de que esto debería ir absolutamente aparejado con otra
norma. Que quede fuera de discusión el hecho de que a cualquier persona
que esté obligada a cargar esos pesos, en un rango de 20 a 50 kilos, ipso
facto se le reconozca que realiza un trabajo pesado; que ipso facto quede
establecido que el empleador debe cotizar en forma adicional y que a esa
persona se le permita jubilar con anticipación.
Quiero hacer presente otra situación. (Agradezco al diputado Eugenio
Bauer que se encuentre presente en la Sala -también representa a mi
distrito-. Él entenderá mi reflexión, así como todos quienes representan
zonas agrícolas).
-o-
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Entiendo que el límite de carga de 50 kilos de peso, como criterio general,
no ha sido rebajado, no por voluntad del autor de la iniciativa, sino por la
percepción de algunos que creen que ese peso debe mantenerse porque lo
establece la OIT. Creo que en algunos aspectos debemos avanzar hacia
nuestros propios estándares. El de la OIT, en esta materia, es excesivo.
Prefiero la práctica y la costumbre que existe en nuestros aeropuertos, en
los cuales -reitero- se fija en 20 kilos el límite máximo de carga, que es el
más adecuado para hombres y mujeres.
En atención a lo expuesto, presentaré la referida indicación.
He dicho.

Intervención diputado Rodolfo Seguel
Los diputados Manuel Rojas y Pedro Muñoz han anunciado que presentarán
una indicación para agregar un artículo transitorio en el sentido de que el
proyecto, una vez convertido en ley, comience a regir, a lo menos, en seis
meses más, una vez elaborado el reglamento que indique cómo se aplicarán
sus disposiciones, a fin de que las empresas y los trabajadores puedan
adecuar sus pesos máximos de carga a 50 kilogramos y no a más de 80
kilogramos, como sucede hoy. Esa indicación me parece buena y legítima, y
la voy a respaldar. En este sentido, el diputado Juan Pablo Letelier ha
planteado una situación mucho más de fondo que ocurre cada vez que
hemos presentado a discusión temas de índole social y laboral: que no han
tenido la regulación debida.
La norma vigente data de la década del veinte o del treinta del siglo
pasado -según recuerdo que dijo la diputada María Angélica Cristi-; es decir,
tiene setenta u ochenta años de vigencia y no se le ha hecho ninguna
modificación.
También me gustaría, como al diputado Juan Pablo Letelier, que el
límite de carga fuera mucho menor de veinte kilos; pero se trata de que el
proyecto se apruebe. Si se fija un límite de veinte kilos de carga,
obviamente, el mundo empresarial manifestará su legítima oposición, en el
sentido de que se le privaría de desarrollar más eficientemente su labor
productiva y la norma se transformaría en un obstáculo para los
trabajadores a los cuales queremos defender.
Efectivamente, cincuenta kilogramos es harto, de modo que ochenta
kilogramos es un peso excesivo. Imaginémonos -cualquiera de nosotroscargando ochenta kilos en forma permanente. Se podrá hacer de vez en
cuando, pero, por ejemplo, cada cinco minutos, es insoportable para
cualquiera.
Entiendo el planteamiento del diputado Juan Pablo Letelier, pero le
solicito que reestudie bien su indicación o que la dejemos para el tercer
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trámite constitucional del proyecto; pero hoy no estoy en condiciones de
apoyarla y bajar el límite a veinte kilogramos, porque no será aprobada. Me
cuesta imaginar un lingote de cobre de veinte kilogramos o que una caja de
las faenas de temporada pese veinte kilogramos. Por consiguiente, le digo
al diputado Juan Pablo Letelier que tratemos de aprobar el proyecto como
está, más la indicación de que la ley entre en vigencia después de un
período de seis meses, a fin de que los fabricantes de sacos, bultos o
paquetes puedan adecuarlos a los cincuenta kilogramos, que se establecen
como límite.

Votación
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes
términos:
El señor HALES (Vicepresidente).- Corresponde votar en general el
proyecto que regula el peso máximo de carga humana.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema
electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la
negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor HALES (Vicepresidente).- Aprobado.
Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a Comisión para su
segundo trámite reglamentario.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Ascencio, Bauer, Bayo,
Becker, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica),
Delmastro, Díaz, Encina, Forni, Galilea (don José Antonio), González (don
Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo),
Jaramillo, Jarpa, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Luksic,
Martínez, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Molina, Moreira, Muñoz
(don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma,
Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Riveros, Robles, Rojas, Saa (doña
María Antonieta), Saffirio, Seguel, Silva, Tapia, Vilches, Villouta, Von
Mühlenbrock y Walker.
-Se abstuvo el diputado señor Kuschel.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones
Al artículo único
1.

De los señores Jaramillo y Letelier Morel.
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Para agregar un inciso segundo, nuevo, al artículo 211 bis d), del
siguiente tenor:
“Sin perjuicio de lo anterior, en las actividades de cosecha agrícola, ni
hombres ni mujeres podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar
manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas -de uno o más objetossuperiores a 20 kilos.”.
3.

De los diputados señores Jaramillo, Letelier Morel y Villouta.
Para agregar el siguiente artículo 2º, nuevo:

“Artículo 2º: Toda actividad que contemple llevar, transportar,
cargar, arrastrar o empujar manualmente cargas superiores a 30 kilos, será
considerada para todos los efectos legales, trabajo pesado.”.
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1.4. Segundo Informe Comisión de Trabajo
Cámara de Diputados. Fecha 18 de mayo de 2004. Cuenta en Sesión 89,
Legislatura 350

Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.
No fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 211 bis;
211 bis a); 211 bis b), y 211 bis c), del artículo único del proyecto.
Indicaciones rechazadas por la comisión.
Con ocasión del debate habido en la discusión en particular vuestra
Comisión rechazó las siguientes indicaciones:
De los señores Jaramillo y Letelier Morel.
Para agregar un inciso segundo, nuevo, a la letra d) del artículo 211 bis, del
siguiente tenor:
“Sin perjuicio de lo anterior, en las actividades de cosecha agrícola, ni
hombres ni mujeres podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar
manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas -de uno o más objetossuperiores a 20 kilos.”.
De los Diputados señores Jaramillo, Letelier Morel y Villouta.
Para agregar el siguiente artículo 2º, nuevo:
“Artículo 2º:- Toda actividad que contemple llevar, transportar, cargar,
arrastrar o empujar manualmente cargas superiores a 30 kilos, será
considerada para todos los efectos legales, trabajo pesado.”.
-- Puesta en votación fue rechazada por la unanimidad de los Diputados
presentes en la Sala.

Texto aprobado por Comisión
Artículo 211 bis b): Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas
mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere en forma
habitual con cargas superiores a 50 kilogramos.
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1.5. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 351, Sesión 03. Fecha 10 de junio de
2004. Discusión particular. Se aprueba.

Intervención diputado Pedro Muñoz
Los diputados señores Jaramillo, Juan Pablo Letelier y Villouta presentaron una
indicación que agregaba el siguiente artículo 2º, nuevo: “Toda actividad que
contemple llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente
cargas superiores a 30 kilos, será considerada para todos los efectos legales,
trabajo pesado.”.
Esta indicación fue rechazada por unanimidad, porque como no
estaba contemplada en las ideas matrices del proyecto, no era atingente al
mismo.

Intervención diputado Rodolfo Seguel
En verdad, cuando discutimos este proyecto en su primer trámite
reglamentario, se dieron las explicaciones más que necesarias sobre la
conveniencia de aprobarlo. Más aun, contamos con el respaldo médico del
director nacional de la Comisión Ergonómica, quien participó en el estudio de
la iniciativa en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y dio a conocer los
beneficios que ésta conlleva para los trabajadores, ya que rebaja el peso
máximo de carga humana de 80 a 50 kilos.
La Organización Internacional del Trabajo establece, como tope, un
peso en 55 kilos, pero cualquier país miembro puede regular un peso
máximo de carga menor a los parámetros dispuestos por ella. Con este
proyecto, Chile pretende establecer un peso máximo de carga soportable
aún más bajo que el establecido por la OIT.
En la discusión de este proyecto en su primer trámite reglamentario,
realizada hace aproximadamente un mes, intervinieron cerca de veinte
diputados, quienes resaltaron sus beneficios. Se formularon indicaciones
bastante interesantes, como la del diputado señor Juan Pablo Letelier,
dirigida -con justa razón- a los trabajadores del campo, en el sentido de que
no cargaran más de veinte kilos manualmente y sin ayuda mecánica.
Lamentablemente, fue rechazada, porque no iba en la línea fundamental del
proyecto.
-oQuien vea en el papel el parámetro utilizado para definir el peso máximo de
carga soportable podrá decir: “Bueno, cargar 80 kilos. ¡Qué más da! Están
acostumbrados a ello.” Así lo manifestó uno de los entrevistados del citado
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programa de televisión: “No voy a acostumbrarme a cargar 50 kilos. Estoy
acostumbrado a cargar 100 kilos. Pero tengo el siguiente problema: tengo
44 años y ya ni siquiera puedo caminar. Pero les doy gracias a los
parlamentarios que están haciendo este proyecto de ley, porque, a lo
menos, las generaciones a las cuales les corresponda cargar después, no
sufrirán lo que estoy sufriendo yo”.
Si en materia de salud logramos salvar aunque sea la vida de un
hombre, me sentiré feliz de haber elaborado esta iniciativa. Pero,
obviamente, no será sólo una persona la que se verá beneficiada con ella,
sino miles.

Intervención diputado Ignacio Urrutia
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, me parece muy bien proteger la salud
de las personas, pero no sé si el proyecto pueda aplicarse efectivamente en
el campo. Tal vez resulte aplicable en la Vega, pero la situación en el campo
es completamente distinta. Cuando llegan sacos con mercadería de otras
partes, su peso viene regulado normalmente según cierto estándar. Pero, al
cosechar en el campo, uno deberá pesar uno a uno todos los sacos, para
que ningún trabajador soporte más de 50 kilos. Ello lo considero
sumamente difícil, por decir lo menos.
En las zonas agrícolas de la Sexta Región al sur, la gente trabaja seis
meses al año y el resto del tiempo está cesante. En efecto, durante los
últimos años, sólo labora en la temporada agrícola. Por lo tanto, en ese
período debe trabajar toda la familia, es decir, hombres, mujeres y niños,
para acumular el dinero suficiente y, así, afrontar sus gastos durante los
seis meses que están sin actividad laboral. En ese período, muchos jóvenes
de 15 a 17 años -me preocupa en especial su situación- trabajan en el
campo, precisamente, desarrollando distintas labores para ayudar a su
familia. Sin embargo, ellos no podrán cargar más allá de 20 kilos. Me
parece realmente insólito, por decir lo menos. O sea, cuando lleve papas a
mi casa, no podré decirle a mi hijo que las descargue de la camioneta y yo
deberé hacerlo; el saco de papas siempre pesa más de 20 kilos.
También me parece extraño algo que establece el proyecto: Una cosa
es “cargar” y otra “empujar”. O sea, cargar 50 kilos es completamente
distinto que empujar ese peso. Es mucho más fácil empujar que cargar 50
kilos. En el caso de los niños, la diferencia entre cargar y empujar 20 kilos
es tremendamente grande.
Por ello, me gustaría que, con la venia del señor Presidente, el
diputado Seguel explicara la diferencia entre empujar y cargar 50 kilos,
porque, a mi modo de ver, son cosas muy diferentes.
He dicho.
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Intervención diputado Rodolfo Seguel
En primer lugar, el diputado consultó si será necesario instalar una romana
en cada uno de los lugares donde se carguen sacos, en particular, en el
campo.
Al respecto, se ha formulado una indicación, consensuada con el
diputado Salaberry, con el diputado Pedro Muñoz o con algún otro, a fin de
otorgar seis meses de plazo desde la entrada en vigencia de la normativa,
con el objeto de que los empleadores o los fabricantes se adecuen a las
nuevas normas que establece la ley. Por lo tanto, deberán fabricarse sacos
cuyas medidas impidan que se llenen con más de 50 kilos. Actualmente, los
sacos de papas se fabrican para 80 kilos, y los de cemento, para 45 kilos, por
lo que ambos deberán adecuarse a estas normas, de manera que los
trabajadores no carguen al hombro dos sacos de cemento de 45 kilos o uno
de papas de 80 kilos.
Sé que a algunas personas no les interesa que se apruebe el
proyecto, porque puede echarles a perder su negocio, y prefieren deteriorar
la salud de sus trabajadores.
En segundo lugar, el diputado Urrutia preguntó sobre la diferencia
entre cargar y empujar un saco.
Si una persona carga un saco de 50 kilos al hombro y luego lo coloca en
el suelo para empujarlo, podrá comprobar que su peso es mayor; en cambio,
si utiliza un artefacto con ruedas, puede empujar 50, 100, 200, 500 ó 1.000
kilos. Por eso, en el proyecto se dispone que el peso del saco no exceda los 50
kilos.

Votación
El señor LORENZINI (Presidente).- Cerrado el debate.
En votación el proyecto que regula el peso máximo de carga humana.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0
voto. Hubo 1 abstención.
El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Bauer, Becker,
Bertolino, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María
Angélica), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza,
González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don
Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Letelier (don Juan Pablo), Longton,
Longueira, Lorenzini, Luksic, Melero, Mella (doña María Eugenia),
Monckeberg, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro,
Ojeda, Ortiz, Palma, Pérez (doña Lily), Riveros, Robles, Saffirio, Salaberry,
Seguel, Tapia, Ulloa, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
-Se abstuvo el diputado señor Urrutia.
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1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 10 de junio de
2004. Cuenta en Sesión 04, Legislatura 351. Senado.

Texto artículo
Artículo 211 bis b):
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden
usarse, no se permitirá que se opere en forma habitual con cargas
superiores a 50 kilogramos.

Historia del Código del Trabajo, Art. 211-H

Página 28 de 42

INFORME COMISIÓN TRABAJO

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Informe Comisión Trabajo
Senado. Fecha 03 de septiembre de 2004. Cuenta en Sesión 27, Legislatura
351.

Discusión General
Intervención Ministro del Trabajo Ricardo Solari
En la primera sesión, el asesor del señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social expresó que hacia 1923 se estableció una norma que reguló el peso
máximo de carga humana, que diferenciaba entre diversas actividades
económicas, consagrando rangos de entre ochenta, cien o más kilos
posibles de cargar sin ayuda mecánica. Agregó que, en 1967, la OIT adoptó
el Convenio Nº 127, relativo al peso máximo de la carga que puede ser
transportada por un trabajador.
El Código del Trabajo de 1981 derogó la normativa vigente desde
1923 sobre este tema, pero no propuso una regulación alternativa. Por ello,
la iniciativa en análisis actualiza nuestra legislación laboral respecto de este
particular, estableciendo un peso máximo de carga humana de cincuenta
kilos. En lo fundamental, se dispone que el empleador deberá proveer, en lo
posible, los medios mecánicos para trasladar y levantar la carga, pero, de
no existir dicha posibilidad, la carga humana efectiva no podrá superar los
cincuenta kilos, que está cinco kilos por debajo de la normativa consagrada
por la OIT, que, en todo caso, sólo es un rango que puede ser superior o
inferior, según la actividad económica de que se trate.
Discusión Particular (pasa a ser Art. 211 C)
Artículo 211 C
Prescribe que si la manipulación manual es inevitable y las ayudas
mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere en forma
habitual con cargas superiores a 50 kilogramos.
El Honorable Senador señor Parra manifestó que resultaría adecuado
suprimir de este precepto el concepto de habitualidad, habida consideración
de que ya se incluyó en el artículo precedente, y con el objetivo de que la
disposición en análisis se aplique cada vez que se vaya a operar con cargas
superiores a 50 kilogramos.
Su Señoría precisó que, si bien aquéllo producirá un impacto
inmediato limitado, con el correr del tiempo, generará un cambio cultural, a
saber, la uniformidad en el peso máximo de carga humana.
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El Honorable Senador señor Ruiz De Giorgio expresó su inquietud, en
cuanto al alcance del término “inevitable” que utiliza este precepto, en
relación a la manipulación manual de cargas superiores a 50 kilogramos, ya
que pueden presentarse situaciones en que, sin que sea inevitable dicha
manipulación, empresas pequeñas o microempresas, por razones
económicas, no hayan podido adquirir los medios mecánicos para estas
labores.
El asesor del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social manifestó
que la inevitabilidad a que alude la norma no tiene un carácter absoluto, ya
que, obviamente, habrá pequeñas empresas que no podrán contar con
ayuda mecánica. Dicho concepto, en este proyecto, está asociado al no uso
negligente de medios mecánicos que pueden utilizarse.
No se trata de una disposición rígida, sino que ella deberá aplicarse
con la debida racionalidad para que no se consideren como infracción a la
misma situaciones que no lo ameritan.
El Honorable Senador señor Canessa hizo presente que esta
normativa debe tener la suficiente flexibilidad para su correcta aplicación,
ya que nada se logra con dictar disposiciones que, por su rigidez, no se
cumplen en los hechos y se transforman en legislación ineficaz.
El Honorable Senador señor Ruiz De Giorgio dejó constancia de que el
sentido que debe darse en esta norma a la palabra “inevitable” es el que le
asignó el asesor del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, cuestión
que fue compartida por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
- Vuestra Comisión aprobó el artículo 211 C, votando
afirmativamente los Honorables Senadores señores Bombal, Canessa, Parra
y Ruiz De Giorgio, suprimiendo la frase “en forma habitual”.
Modificaciones Introducidas
A continuación, en las disposiciones contenidas en el nuevo Título IV,
introducir las siguientes enmiendas:
Artículo 211 C
Suprimir la frase “en forma habitual”.

Texto aprobado por Comisión
Artículo 211 C.Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden
usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 50 kilogramos.

Historia del Código del Trabajo, Art. 211-H

Página 30 de 42

DISCUSION SALA

2.2. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 352, Sesión 26. Fecha 11 de enero de 2005. Discusión
general. Se aprueba en general y particular con modificaciones.

Intervención Senador Hosain Sabag
El señor SABAG.- Señor Presidente, desde luego, manifiesto mi apoyo al
proyecto. Creo que debemos ir adecuando las normas respectivas, para que
los trabajadores cuenten con mejores condiciones laborales y,
principalmente, no sufran, por exceso de carga, alguna enfermedad, en
especial a la columna.
Sin embargo, también tenemos que procurar cambiar otras
costumbres existentes, sobre todo en el campo. Los sacos de porotos son
de 80 kilos; habrá que hacerlos de 50. Los de cemento ya pesan 42,5 kilos,
pero los de papas aún son de 80.
Entonces, esos estándares tendrán que ser ajustados a la
nueva legislación. Porque si los sacos de porotos siguen pesando 80 kilos,
¿cómo se cargarán? Y, por lo general, en las cosechas se sigue trabajando
en forma manual, aunque ya en muchas partes se opera mecánicamente.
No obstante, sobre todo en el caso de los productores más pequeños,
todavía se mantienen las normas antiguas de almacenaje.

Intervención Senador Carlos Bombal
El señor BOMBAL.- Señor Presidente, la intervención del Senador señor
Sabag, a quien agradezco la interrupción, me recuerda que también es
importante precisar a la Sala que, en su debido momento, la Comisión tuvo
en cuenta el hecho de que la aprobación de este proyecto va a causar
efectos justamente en las faenas agrícolas -en todo lo concerniente a las
cosechas de papas, de trigo, etcétera-, donde habrá que iniciar un proceso
de readecuación de las normas que hoy se emplean. Esto no constituye un
tema menor para el mundo de la agricultura, puesto que esta iniciativa
generará más de alguna dificultad.
Sin embargo, lo que se busca es proteger la salud. Y, en tal
sentido, se establece un período de adecuación, determinado por el artículo
transitorio.
Reitero, señor Presidente -y Su Señoría representa a una zona
agrícola-, que el punto fue tratado en la Comisión. La legislación en
proyecto, necesariamente, va a generar una modificación en los estándares
habituales de embalaje existentes en el sector agrícola, en rubros como
trigo, papas, etcétera, y ello más de alguna complejidad provocará en
cuanto a costos adicionales de transporte.
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Intervención Senador Antonio Viera-Gallo
El señor VIERA-GALLO.- Señor Presidente, como a todos quienes han hecho
uso de la palabra, me parece muy importante que el proyecto haya sido
aprobado por unanimidad. Es lógico que una persona no pueda cargar más
de 50 kilos; que en el caso de los menores de 18 años o de las mujeres no
embarazadas el límite sea de 20 kilos, y que se prohíba a las embarazadas
hacer esfuerzos en tal sentido.
No obstante, lo que me llama la atención en la historia de la
iniciativa es que el Código del Trabajo de 1981 derogó una disposición
anterior y no tomó en consideración el Convenio Nº 127 de la OIT, de 1967,
relativo al peso máximo de las cargas. O sea, cuando en 1981 se dictó el
Código Laboral, se suprimió una normativa vigente desde 1923, que
abordaba la materia del presente proyecto.
El autor de dicho Código, su principal inspirador, no está en el
Senado, sino que asesora a gobiernos del resto del mundo en la
implementación de determinado sistema previsional. Pero me habría
gustado mucho preguntarle por qué se derogó una norma tan humanitaria,
tan lógica, vigente en Chile desde 1923. No alcanzo a entender la razón.
Porque supongo que quien inspiró ese Código -para que quede claro, no es
militar, sino civil- no tenía en mente que los obreros chilenos trabajaran
como los que construyeron las pirámides de Egipto, y, además, tiene algún
sentido humano, porque es una persona de muy buena formación, sobre
todo económica.
Entonces, yo me pregunto: ¿por qué habrá derogado esa
disposición?

Votación
El señor LARRAÍN (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos a favor).
Votaron los señores Arancibia, Bombal, Cantero, Cariola,
Espina, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Larraín,
Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Romero, Ruiz
(don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Viera-Gallo y Zurita.
El señor LARRAÍN (Presidente).- Si le parece a la Sala, no habiéndose
presentado ninguna indicación ni formulado propuesta alguna de votación
separada, el proyecto quedará también aprobado en particular, con la
misma votación.
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--Se aprueba en particular el proyecto (24 votos a favor); se
faculta a la Secretaría para hacer las adecuaciones de redacción
correspondientes y queda terminada la discusión en este trámite.
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2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio de aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 12 de enero de
2005. Cuenta en Sesión 39, Legislatura 352. Cámara de Diputados.

Modificaciones introducidas
Artículo 211 C
Ha pasado a ser Artículo 211-H, suprimiendo la
frase “en forma habitual”.

Texto aprobado por Cámara Revisora (pasa a ser 211 H)
Artículo 211 H.Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden
usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 50 kilogramos.
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
3.1. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 352, Sesión 40. Fecha 13 de enero de
2005. Discusión única. Se aprueban las modificaciones.

Intervención diputada Ximena Vidal
En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recibimos a los representantes
de los trabajadores beneficiarios de este proyecto, quienes cuestionaban la
fijación de un peso máximo de carga humana, pero los 50 kilogramos
responden a una norma internacional que es necesario equilibrar. Por eso,
acordamos que la carga máxima a manipular por los trabajadores, que no
cuenten con ayuda mecánica, no debe superar los 50 kilogramos, y que los
menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar,
arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores
a los 20 kilogramos. Además, la mujer embarazada no podrá realizar
operaciones de carga y descarga manual.

Intervención diputado Carlos Vilches
El señor VILCHES.- No es así; no los nombró a todos.
La modificación al artículo 211 C del título V Código del Trabajo,
referido a la protección de los trabajadores que realizan labores de carga y
descarga de manipulación manual, limita el peso máximo de carga humana
a 50 kilogramos. Esto constituye un avance en la materia y demuestra
nuestra preocupación por las lesiones ocasionadas por el manejo manual de
carga y por los trastornos físicos derivados del sobreesfuerzo, las caídas y
los atrapamientos que sufren los trabajadores.

Intervención Diputado Manuel Rojas
Sin duda, estamos ante un proyecto, listo para ser despachado, que será
bastante positivo para el país, pues nos permitirá cumplir con estándares
internacionales, y no como vimos en la Comisión que sucedía en nuestro
país hasta ahora con la carga manual de los sacos de papas de 80 kilos.
Una vez aprobada la iniciativa, nuestras empresas cumplirán con las
exigencias de los mercados internacionales. A modo de ejemplo, hay un
producto de Soquimich que se tuvo que adecuar a las exigencias
internacionales; antiguamente se envasaba en sacos de 50 y 80 kilos, en
tanto que ahora se hace en sacos de 20 kilos, porque los mercados asiáticos
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así lo exigen. Por lo tanto, sin ley, la Soquimich ya se había adecuado a esa
realidad.
-oQuiero agregar, para conocimiento de los señores diputados, que varios
trabajadores, especialmente los que se desempeñan en la Vega Central,
aunque ustedes no lo crean, reclamaron porque a ellos los 80 kilos les
significan más recursos económicos, ya que descargan un camión en menor
tiempo. Es evidente que influyó su concepción cultural, pero entendieron
que el espíritu del proyecto de ley es el resguardo de su salud.

Intervención diputado Juan Pablo Letelier
Sin perjuicio de reconocer los avances y las precisiones que implican las
modificaciones del Senado, sería interesante compartir dos reflexiones.
En primer lugar, se debe precisar como se va a medir el peso en cada
caso. Por ejemplo, en el sector agrícola, en el que el trabajo es bastante
dinámico, los capachos en que se recolecta la cosecha tienen un peso y la
fruta otro. Es importante tener presente este factor para los efectos del
reglamento que deberá dictarse en los próximos 180 días, luego de
publicada la ley.
Se entiende que los 20 y los 50 son kilos brutos, es decir, incluyen el
objeto que se utiliza para cargar la cosecha, en el caso de la fruta, lo cual
parece obvio para algunos, pero, por desgracia, en algunos segmentos del
país lo obvio no siempre se respeta. Incluso, hemos visto lo que ocurre con la
disminución de la jornada de trabajo en estos días.
Además, a título personal, quiero indicar que el límite de 50 kilos hoy
parece un gran avance, pero en diez o quince años más, quizás, va a
ameritar una nueva reflexión si causa grave daño a la salud de las
personas.
Lo óptimo sería asegurar por medio de una ley que toda actividad donde
hay cargas se considere trabajo pesado, automáticamente, porque uno ve en
el trabajo agrícola a las personas que cosechan con capachos que pueden
llegar a pesar hasta veinte kilos, a veces treinta; que cargan escaleras que,
por razones de seguridad, muchas veces no son livianas. Son más bien
rústicas y pesadas. Esos trabajadores, evidentemente, realizan un esfuerzo
mayor a aquellos que desempeñan actividades de otra naturaleza.

Intervención diputado René Manuel García
En la actualidad, los sacos de abono en general pesan ochenta kilos. ¿Qué
pasaría si llega un camión a una parcela o campo a descargar ese producto y
aparecen inspectores del trabajo que le dicen al chofer que está infringiendo la
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ley porque cada saco pesa ochenta kilos? La mayoría de los parceleros no
dispone de máquinas para pesarlos y realizar descargas, y, en consecuencia,
habría que pedir a la Soquimich o a otro productor de abono que haga saquitos
de cincuenta kilos, o de dieciocho kilos en el caso de que los ayudantes sean
menores de veinte años de edad. Es una pregunta lógica.
Por ejemplo, en las pesqueras, los tarros y los bidones muchas veces
pesan más de cincuenta kilos. Los pueden bajar y arrastrar poniendo un par
de “yeguas”, como dicen vulgarmente; es decir, un par de palos puestos de
una manera determinada. Entonces, también estarían infringiendo la ley
porque no pueden arrastrarlos ni levantarlos sin ayuda mecánica.
En consecuencia, no se trata sólo de hacer un proyecto de ley, sino
que hay que ver la realidad.
No es mi intención colocar trabas a un proyecto que todos apoyan. Lo
voy a aprobar, pero quiero hacer presente algunas aprensiones de los
dueños de campos o de parcelas que han contratado a uno o más
trabajadores. Me gustaría saber si la Cámara va a oficiar a la Soquimich y a
otras empresas que elaboran abono, por ejemplo, para que sólo utilicen
sacos de cincuenta kilos, porque de lo contrario van a infringir la ley;
funcionarios de la Inspección del Trabajo cursarán partes a los propietarios
de terrenos agrícolas por estar “verdugueando” a sus trabajadores al
hacerlos cargar sacos que pesan sesenta u ochenta kilos.
Pregunto a mis colegas presentes, quienes, obviamente, están
tratando de hacer lo mejor, ¿qué pasará en una trilla, por ejemplo, donde
los sacos de trigo, normalmente, pesan ochenta kilos? ¿O con los sacos de
arroz, que también pesan ochenta kilos, o con los de avena, que pesan
alrededor de cincuenta o cincuenta y cinco kilos?
En ese tipo de cosechas el grano se deposita en sacos que están en la
máquina que los recolecta y son cerrados por un trabajador cosedor.
Cuando el trigo está rendidor, ese trabajador, apurado, es capaz de coser
sacos de ochenta kilos, los que se llenan muy rápido. ¿Se imaginan que
ocurriría si tuviera que coser sacos de cincuenta kilos? ¿Cuánto demoraría
una máquina en trillar una hectárea? Si con ochenta kilos se demora tres
horas, con sacos de cincuenta kilos tardaría, por lo menos, seis o siete
horas.
Estoy hablando de cosas lógicas; pero, como toda regla tiene su
excepción, en las cosechas, por ejemplo, si llueve y los fardos no se
recogen, se echan a perder y, en esos casos, la ley permite que los
trabajadores excedan sus horas de trabajo para que no se pierda la cosecha
del año que requiere a veces de dos o tres horas extras en la recolección.
Reitero: no estoy poniendo trabas al proyecto; son situaciones que
ocurren en forma cotidiana en los campos. De repente, un agricultor podría
decir que un inspector le sacó un parte porque vio a uno de sus
trabajadores bajando de la camioneta un saco de abono que pesaba
ochenta kilos y que debía pesar cincuenta kilos.
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Repito que sólo señalo ejemplos prácticos y cotidianos que no se
pueden evitar. No me refiero a un bin, porque es absolutamente claro que
pesa ciento cincuenta o doscientos kilos.
Otro ejemplo lógico es el de la gente que carga durmientes. Un
durmiente como los que compra Ferrocarriles, de cuatro pulgadas, pesa,
más o menos, ciento veinte kilos, y debería ser cargado por tres
trabajadores. ¿Cómo lo harán para cargarlo?
Otro caso se da en aserraderos de sectores cordilleranos. La pulgada de
la famosa madera de pellín pesa treinta y cinco kilos, y mide dos centímetros
de espesor por veinticinco centímetros de ancho y tres metros sesenta
centímetros de largo. Se corta en madera más gruesa, porque se utiliza para
vigas en la construcción. Entonces, ¿cómo un trabajador lo saca del aserradero
para cargarlo si allí no hay máquinas que lo puedan ayudar?
Los casos que he mencionado son del todo reales. Por lo tanto, en el
proyecto debería dejarse establecido, por lo menos, que donde no hay
máquinas suficientes o no se justifique su utilización, los trabajadores
podrán ayudarse, por ejemplo, con un par de “yeguas”, con una roldana u
otro elemento para realizar su labor.
Voy a apoyar esta iniciativa, pero planteo estas aprensiones respecto
de situaciones que vemos a diario quienes trabajamos en el campo.
Hoy se están haciendo metros ruma de madera. Por ejemplo, en la
zona de Gorbea y de Loncoche, los pequeños productores contratan dos o
tres personas para cargar en forma manual varas de eucaliptos de veinte
centímetros de espesor por dos metros sesenta centímetros de largo y que
pesa, aproximadamente, ochenta o cien kilos.

Intervención diputada Alejandra Sepúlveda
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, a mi juicio, lo
más importante es cómo evitamos las enfermedades profesionales, del
oficio, que afectan a los trabajadores y trabajadoras, sobre todo cuando las
condiciones de previsión y de salud no siempre son las más apropiadas en
el sector socioeconómico para el cual estamos legislando.
Como conozco los sectores rurales, sé que los sacos de fertilizantes
pesan 80 kilos, y, algunos, 50 kilos. Creo que en el caso de un saco de 80
kilos deberán cargarlo dos trabajadores

Intervención diputado Ignacio Urrutia
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, tengo serias aprensiones respecto del
proyecto, y así lo hice saber hace algún tiempo; son particulares y no
corresponden a mi bancada.
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Si bien me parece adecuado proteger a los trabajadores, el proyecto
no me parece práctico para el mundo rural. Como bien decía el diputado
René Manuel García, las labores del campo son dinámicas. En una cosecha
de trigo hay que coser y voltear sacos, y no se puede, al mismo tiempo,
estar pesándolos para saber si tienen más o menos de 50 kilos.
Creo que es importante buscar algún sistema para terminar con los
sacos, paperos o no, de 80 kilos, de manera que a futuro se utilicen sólo de
hasta 50. La mayoría de las empresas de fertilizantes ya lo han hecho y así
se evitan estar pesando cada saco, a fin de que no exceda los 50 kilos. Este
tema no es menor.

Intervención diputado Pedro Muñoz
En la discusión del proyecto se dio cuenta de una serie de modificaciones
introducidas al Código del Trabajo y de varios temas pendientes relacionados
con el mundo laboral.
Hace unos días, en una audiencia pública con la Federación de
Sindicatos de la Construcción, realizada en la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social, nos señalaron que el peso máximo de carga humana
debiera ser incluso menor. Argumentaron que en la actividad que realizan
se han producido muchos accidentes en el último tiempo, debido a la falta
de fiscalización y al hecho de que las normas existentes no se aplican o no
se exige su aplicación por parte de los organismos correspondientes.

Intervención diputado Rodolfo Seguel
El diputado señor René Manuel García preguntó qué pasará con los sacos de
abono que se usan en la actividad agrícola y que pesan 80 kilos. Seguramente,
el señor diputado no advirtió que se ha incorporado un artículo transitorio,
nuevo, que dice: “Dentro del plazo de ciento ochenta días, contado desde la
fecha de publicación de esta ley, deberá dictarse un reglamento relativo a la
normativa que por el artículo 1º de la presente ley se incorpora al Código del
Trabajo.”. Se otorga un plazo de 180 días, o sea, seis meses, para que entre
en vigencia esta normativa. La gente tendrá tiempo suficiente para adecuar las
cargas.

Votación
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los
siguientes términos:
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El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Corresponde votar, las
modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que regula el
peso máximo de carga humana.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 0
voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Becker,
Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Correa, Cubillos (doña
Marcela), Dittborn, Egaña, Encina, Espinoza, Forni, Girardi, Guzmán (doña
Pía), Ibáñez (don Gonzalo), Jarpa, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier
(don Felipe), Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Montes, Moreira, Muñoz
(don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz,
Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Prieto, Riveros, Rojas, Saa
(doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña
Alejandra), Tapia, Tohá (doña Carolina), Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal
(doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Bauer y Urrutia.
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OFICIO LEY AL EJECUTIVO

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.
Oficio de Ley a S. E. El Presidente de la República. Comunica texto
aprobado por el Congreso Nacional. Fecha 13 de enero de 2005.

Artículo 211-H.Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden
usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 50 kilogramos.

Historia del Código del Trabajo, Art. 211-H

Página 41 de 42

TEXTO ARTÍCULO

5. Publicación de Ley en Diario Oficial
5.1. D.F.L. N° 3, Artículo 211-H

Tipo Norma
Fecha Publicación
Fecha Promulgación
Organismo

:Decreto con Fuerza de Ley 1
:16-01-2003
:31-07-2002
:MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL; SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
Título
:FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO
Y SISTEMATIZADO; DEL CODIGO DEL
TRABAJO
URL
:
http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=207436&idVersion=20
09-12-19&idParte
FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO
DEL CODIGO DEL TRABAJO
D.F.L. Núm. 1.- Santiago, 31 de julio de 2002.
Teniendo presente:
1.- Que el artículo 8º transitorio de la ley
Nº 19.759 facultó "al Presidente de la República para que,
dentro del plazo de un año, mediante un decreto con fuerza
de ley del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, dicte el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Código del Trabajo".
2.- Que
ordenamiento y
al margen el
presente texto

asimismo es recomendable, por razones de
de utilidad práctica, señalar mediante notas
origen de las normas que conformarán el
legal.

Visto: lo dispuesto en el artículo 8º transitorio de
la Ley Nº 19.759, dicto el siguiente
D e c r e t o

c o n

F u e r z a

d e

L e y:

Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y
sistematizado de las normas que constituyen el Código del
Trabajo:
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"Título V
DE LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE
MANIPULACION MANUAL
Artículo 211-H.- Si la manipulación manual es inevitable y
las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que
se opere con cargas superiores a 50 kilogramos.

