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INFORME Nº 025/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 23 de marzo 2021 

REF. : Oficio Ord. 846 de 5 de marzo de 2021, de la Dirección del Trabajo.  
 
“Votaciones electrónicas para la renovación de Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad. “ 

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha  5  de marzo del año en curso, emitió el Oficio Ord. 846, mediante el 
cual reitera la doctrina contenida en el dictamen N° 2590/21 de 21.09.2020, en  que se sostuvo, lo 
siguiente:   
 
1. “No existe inconveniente jurídico para que los representantes del empleador en los Comités   

Paritarios de Higiene y Seguridad cuyas funciones cesan durante el período de emergencia, 
permanezcan en sus cargos. 

 
2. “No existe inconveniente jurídico para que la elección de los representantes de los 

trabajadores en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad   cuyas funciones cesan 
durante el periodo de emergencia, se realice en forma electrónica. 

 
3. Si la empresa no dispone de un sistema de votación electrónica, o bien, las condiciones en 

que se encuentran afectos los trabajadores de la empresa,  faena o sucursal  de que se trate 
impiden realizar la elección de los representantes de los trabajadores, los miembros en 
ejercicio deberán permanecer en sus cargos, entendiéndose, por ende, en tal caso 
prorrogada la vigencia del Comité hasta que las condiciones sanitarias permitan realizar la 
votación respectiva.  

 
 Para mayor comprensión se adjunta copia del Oficio N° 846 de 05.03.2021. 
 
Comentario:  
 
Se aconseja realizar una reunión del Comité Paritario, debiendo dejarse constancia en el Acta,  la 
situación que va adoptarse con los representantes del empleador ante dicho Organismo, en el sentido 
de si  éstos permanecerán o no en sus cargos por un nuevo periodo o serán designados otros que los 
reemplacen. 
  
 
 
 



 
 

 
Valentín Pimentel Alvarado 
Christian Alviz Riffo 
M. Cecilia Sánchez Toro 
Pamela Reyes Ramos 
Constanza Navarro Navarro 
 

Email: contacto@asesoriaspimentel.cl 

Teléfono: +562 2203 03 44 

Avenida Andrés Bello 2777, oficina 601,  Las Condes, Santiago 

www.asesoriaspimentel.cl 

 
De igual manera, deberá dejarse constancia si existirá o no elección de los representantes   de los 
trabajadores y si la misma se realizará de manera electrónica, caso este último en que deberá   citarse,  
a lo menos,  con 5 días de anticipación a la fecha de votación, indicando el procedimiento   que se 
utilizará para estos efectos. 
 
 Por último, en el Acta de reunión del Comité Paritario, a que se ha hecho referencia,  se debe dejar 
constancia, si correspondiere, que los representantes de los trabajadores permanecerán en sus cargos, 
si la empresa no dispone de un sistema de votación electrónica o bien las condiciones en que se 
encuentren los trabajadores a causa de   la emergencia sanitaria no permite tal votación  
   

 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  

 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


