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En el Diario Oficial de 17 de enero de 2018, fue publicado  el  Decreto N° 48 del Ministerio del 
Trabajo  y Previsión  social, cuerpo legal que introduce modificaciones al Decreto Supremo  N°63 
de 2005,  de dicho Ministerio,  que aprueba  el reglamento de la ley N° 20.001, que regula el peso 
máximo de carga humana, que se acompaña. 

Cabe recordar que  la ley N° 20.949, publicada en el Diario Oficial de 17 de septiembre de 2016,  
reemplazó los ariculos 211-H y 211 -J del Código del Trabajo, sin perjuicio que dicho cuerpo legal  
entró a regir el 17 de septiembre de 2017, normas que fueron transcritas y comentadas  en el 
Informe N° 47/2016,  de 26 de septiembre de 2016, que se dan por reproducidas en esta ocasión. 

Al respecto dichos preceptos,  reemplazados por la ley N° 20.949 que,  tal como ya  se señalara, 
entraron a regir el 17 de septiembre  del año 2017,  en síntesis,  establecen : 

1) Artículo 211-  H del Código del Trabajo : Si la manipulación manual es inevitable y las 
ayudas mecánicas no pueden usarse,  no se permiten operaciones superiores a 25 
kilógramos. 

2) Artículo 211- J del Código del Trabajo: Respecto de los menores de 18 años y mujeres se 
encuentra prohibido el transporte, carga, arrastre y empuje manual y sin ayuda mecánica, 
de cargas superiores a 20 kilógramos. 

Precisado lo anterior,  cabe manifestar  que el Decreto  Supremo N° 48, objeto de este informe,  
reemplaza los artículos 2°  y 3° del  Decreto  Supremo N° 63, señalando que el peso de carga 
humana no puede superar los límites indicados en las letras a) y b) precedentes. 

Asimismo, el reglamento N°48 en análisis, reemplaza  el  inciso primero del artículo 10 del decreto 
supremo N° 63, por el siguiente: 

“Con el objeto de prevenir daños a la salud o las condiciones físicas de los trabajadores derivados 
del manejo o manipulacion manual de carga cuando éste ha sido inevitable, así como para dar 
cumplimiento a los límites de carga humana establecidos en los artículos 2 y 3 de este Reglamento, 
el empleador deberá avaluar los riesgos a los que   se exponen los trabajadores  durante  la  faena  
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conforme a los criterios establecidos en el presente Reglamento y en su Guía Técnica para la 
Evaluación de los Riesgos y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de 
Carga.”  

Finalmente,  es del caso señalar que, en conformidad a lo establecido en el artículo segundo 
transitorio del  Decreto Supremo  N° 48 , mientras no se  actualice la “ Guía Técnica” dictada en 
virtud del artículo 14 de este reglamento continuará aplicándose,  en lo que corresponda, la Guía 
aprobada mediante resolución N° 195,  de 9 de abril del 2008,  publicada en el Diario Oficial de 
fecha 28  de abril del mismo año 2008,  de la Subsecretaría de Previsión Social. 

Comentarios: 

Se  reiteran  los comentarios que se efectuaron en el Informe N°46 /2016 , de fecha 26 de 
septiembre de 2016, en el sentido siguiente: 

1) Se  recomienda revisar las disposiciones  sobre  Protección de los Trabajadores de Carga y 
Descarga Manual, que deben  encontrarse  contenidos en el  Reglamento Interno de Orden,  
Higiene y Seguridad de cada empresa, en especial si  no fueron modificados  en su 
oportunidad  de acuerdo  a las disposiciones contenidas en los artículos 211-H y 211 –J del 
Código del Trabajo  modificados por la ley N° 20.949,  para lo cual  se estima encomendar 
esta actividad a la persona encargada de la  prevención   de riesgos laborales  de la empresa;  
por cuanto deben implementarse  en dicho documento  las medidas de mitigación  y 
seguridad.   en los términos establecidos en dichos preceptos y en el  reglamento en análisis. 

 
2) Al efectuarse las modificaciones antes indicadas al Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad, éstas deben ser puestas en conocimiento de los trabajadores treinta  días antes 
de la fecha en que comiencen a regir, y fijarse, en dos sitios visibles del lugar de las  faenas 
con igual anticipación, debiendo entregarse una copia a los integrantes de los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad  existentes en la empresa, a las directivas de los  sindicatos 
y a los trabajadores de la misma.  

 
Asimismo, el texto de tales modificaciones, deben remitirse a la Dirección del Trabajo y al 
Ministerio de Salud. 

 
Lo que  informo a usted para que disponga se adopten las medidas que permitan cumplir con 
estas nuevas exigencias.   
 
Saluda a usted atentamente,  

  
                                          

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 
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