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INFORME Nº 070/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 13 de Agosto 2021 

REF. : 1. Decreto Reglamentario Nº8 ,Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
publicado en el Diario Oficial de 13 de agosto de 2021. “Aprueba 
reglamento del artículo 152 quáter E  del Código del Trabajo, que 
regula las condiciones ambientales, de seguridad y salud   en el trabajo 
que se deberán cumplir en los establecimientos destinados a prestar 
servicios como centros de contacto o llamadas.” 

2.  Decreto Reglamentario Nº9   del Ministerio del Trabajo y Previsión  
Social, publicado en el Diario Oficial de 13 de agosto de 2021.  
“Aprueba reglamento del inciso segundo del artículo 152 quáter F del 
Código del Trabajo, que regula las condiciones físicas y ergonómicas en 
que deberán prestar servicios los teleoperadores y teleoperadoras, y los 
exámenes preventivos que deberán realizarse periódicamente.” 

 

 
 
En  el Diario Oficial de hoy viernes 13 de agosto del año en curso,  se ha publicado el Decreto  Nº8,  
reglamentario del artículo 152 quáter E del Código del  Trabajo, estableciendo condiciones 
ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, obligatorias para los establecimientos que prestan  
servicios como centros de contacto o llamadas, texto que se adjunta.  
 
Con igual fecha  se ha publicado  el Decreto Nº9 , reglamentario del artículo 152 quáter F del Código 
del Trabajo, que regula las condiciones físicas y ergonómicas  en que deberán prestar servicios los 
teleoperadores y exámenes preventivos  que deberán realizarse en forma periódica, texto que se 
acompaña. 
 
Los principales aspectos de los referidos textos reglamentarios son los siguientes: 
 
 
I DECRETO REGLAMENTARIO Nº8: CONDICIONES AMBIENTALES DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 

DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS DE CONTACTO O LLAMADAS.  
 

a) Deben cumplir con los siguientes estándares ambientales especiales : 
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 La iluminación de los puestos de trabajo de los teleoperadores y 
teleoperadoras deberá ser como mínimo 300 lux y su límite superior no podrá 
generar reflejos ni deslumbramientos. 

 Los lugares de trabajo deberán tener una temperatura ambiente que oscile 
entre 20º C y 26º C en invierno y 20º C a 24º C en verano, medida en cualquier 
punto de estos. 

  El nivel de ruido ambiental del lugar de trabajo no deberá superar los 62dB(A). 
  

b) Deberán proporcionar confort térmico, higrométrico y buena calidad del aire, para lo que 
podrán contar con un sistema de climatización de los lugares de trabajo. En caso de contar 
con un sistema de climatización, será responsabilidad del empleador adoptar las medidas 
para mantener en buen estado de funcionamiento estos sistemas, los que serán revisados 

anualmente por personal técnico competente. 

c) Contar con agua potable y fresca para el consumo  e hidratación en un lugar próximo al 
puesto de trabajo. 

d) Contar con un lugar habilitado para que los referidos   teleoperadores pueden realizar el 
adecuado descanso visual y auditivo a que se refiere el artículo 152 quáter C, el que debe 
tener el mobiliario suficiente para tales fines.  

e) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 184 bis del Código del Trabajo, los centros de 

contacto o llamadas deberán contar con un Plan de Gestión de Riesgos frente a 

emergencias, catástrofes o desastres para cuyo efecto deberá considerar como mínimo la 

identificación de los riesgos, el procedimiento de control de estos siniestros y la 

capacitación de los teleoperadores. 

 

 

II DECRETO REGLAMENTARIO Nº9: CONDICIONES FÍSICAS Y ERGONÓMICAS EN QUE DEBEN 
PRESTAR SERVICIOS  LOS TELEOPERADORES. 
 
a) Concepto de teleoperador: Para efectos de este reglamento, se entenderá como teleoperador o 

teleoperadora a la persona natural dependiente  a cargo de contactar o ser contactado por 
terceros, para atender, informar, dar asesoramiento de soporte técnico, comercial o 
administrativo, venta o promoción de productos o servicios, por vía telefónica, medios 
telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico, que se 
desempeñan en un centro de contacto o de llamadas. 

b) Concepto de centro de contacto o llamadas:   Todo establecimiento destinado a la prestación 

de servicios para contactar o ser contactados con terceros, sea por la vía telefónica, medios 

telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico, para la 

atención, información o asesoramiento de soporte técnico, comerciales o administrativos, 

venta o promoción de productos o servicios.  
c)  Normas de gestión y seguridad:  El empleador deberá gestionar los riesgos laborales presentes 

en los centros de contacto o llamados, que puedan afectar la seguridad y salud de los 
teleoperadores debiendo considerar como mínimo: 
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 Una  estructura organizativa encargada de la prevención de los riesgos laborales, para lo 
cual definirá las responsabilidades y facultades de cada uno de sus integrantes, incluyendo 
los instrumentos preventivos que existan en el lugar de trabajo. 

 

 Una Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos en la que se indiquen 
los puestos de trabajo con sus tareas asociadas, los peligros que estos puedan presentar para 
la seguridad y salud del personal  de  teleoperadores, y la evaluación de los riesgos.  El 
empleador deberá garantizar la existencia de mecanismos de participación de los 
teleoperadores y o sus representantes. Tal matriz deberá ser revisada, al menos, 
anualmente. 

 

 Un programa de trabajo que, elaborado a partir de la referida  matriz,  contenga a, lo menos, 

lo establecido en el artículo 4 del decreto reglamentario en análisis, que deberá  evaluar en 

forma anual el cumplimiento del programa, indicando las medidas de mejora continua y 

actualización del mismo.   

 Capacitar a los teleoperadores respecto de los factores de riesgo a los que se encuentran 
expuestos en el cumplimiento de sus funciones, sus efectos a la salud, las medidas 
preventivas y los métodos de trabajo correcto, para lo cual cada teleoperador y 
teleoperadora deberá participar de un curso de al menos cuatro horas en el que se 
abordarán los temas a que se refiere el artículo 5 del reglamento en análisis. 

 
d)  Condiciones Ergonómicas de los Puestos de Trabajo. 

 

 Los lugares de trabajo deberán cumplir con las disposiciones del decreto supremo Nº 
47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija texto de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. 

 

 En las divisiones laterales de los puestos de trabajo deberán instalarse barreras que 
absorban el ruido y que no dificulten la comunicación entre los teleoperadores. El 
material de las barreras deberá permitir la sanitización de estas.  

 

 El empleador deberá poner a disposición de los teleoperadores,  en forma gratuita y 

en condiciones técnicas adecuadas, auriculares y micrófonos acordes a las 

particularidades de la tarea a realizar, los que serán de uso personal y deben contar 

con las características indicadas  en el artículo 9 del Reglamento. 

 La pantalla debe cumplir con las características del artículo 10  del Reglamento. 

e)  Exámenes médicos.  

El organismo administrador  del seguro de la ley Nº 16.744,   deberá realizar anualmente a 

los teleoperadores  un examen médico para pesquisar precozmente signos  y síntomas de 

disfonía  en los términos establecidos en el artículo 13 del Reglamento.  
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f) Programa de Higiene Vocal: 

El empleador deberá  elaborar un Programa de Higiene Vocal para sus teleoperadores 

debiendo informar y capacitar a los trabajadores y sus representantes de su existencia y 

contenido. 

III   FISCALIZACIÓN Y SANCIONES. 

La inspección, fiscalización y sanción a las infracciones de los  reglamentos  Nª 8 y Nº 9,   

individualizados en la Referencia,  serán efectuadas por las Secretarías Regionales 

Ministeriales de Salud y la Dirección del Trabajo, de acuerdo a sus competencias. 

IV  VIGENCIA.  

Las disposiciones  establecidas en los textos reglamentarios objeto de este informe  entrarán  

en vigencia el primer día del cuarto mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, 

esto es, el 1º de diciembre de 2021.  

Comentario  

Para dar cumplimiento a esta normativa, se sugiere  que el o los prevencionistas de riesgos, soliciten 

la asistencia técnica del Organismo administrador del seguro laboral establecido en la ley Nº 16.744, 

es decir, la respectiva mutualidad.    

 

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

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 


