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GENERALIDADES
El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad regulará las condiciones, requisitos, derechos,
beneficios, obligaciones, prohibiciones y, en general las formas y condiciones de trabajo, orden, higiene y seguridad
de todas las personas que laboran como trabajadores dependientes de la empresa, en las faenas, obras o
actividades que sean desarrolladas por nuestra Empresa.
Este Reglamento Interno será obligatorio para los trabajadores quienes deben dar el fiel cumplimiento a las
disposiciones contenidas en su texto.

LIBRO PRIMERO

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y
SEGURIDAD
(Artículo 153 del Código del Trabajo)

TITULO I
DEL INGRESO
Artículo 1º: Toda persona que ingrese a prestar servicios como trabajador a Constructora e Inversiones Vital SpA, en
adelante “la Empresa” o “el Empleador”, deberá presentar los siguientes documentos:
a)
Cédula de Identidad y, en caso necesario, de Rol Único Tributario;
b)
Certificado de cesación de servicios del antiguo Empleador o finiquito laboral, si hubiere trabajado
anteriormente;
c)
Certificado de estudios cursados con firma notarial.
d)
Si fuera varón mayor de 18 años, certificado de haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio o
acreditar estar eximido por causa legal;
e)
Si fuera casado o conviviente civil, certificado de matrimonio o del acuerdo de unión civil y certificado
de nacimiento de sus hijos u otras personas que constituyan cargas familiares;
f)
Indicar el organismo previsional y de salud al que se encuentra afiliado, acompañando el documento
correspondiente; y
g)
Todo otro antecedente que le sea requerido por la Unidad de Personal.
Artículo 2°: Cada vez que tengan variaciones los antecedentes personales que el trabajador indicó en su solicitud de
ingreso deberá éste comunicarlo a su Empleador, acompañando las certificaciones pertinentes.
Artículo 3º: La comprobación posterior que para ingresar se hubieren presentado documentos falsos o adulterados,
será motivo suficiente para que el Empleador, de acuerdo a la ley, ponga término inmediato al contrato de trabajo
que se hubiere celebrado.

4

TITULO II
DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 4º: Dentro de los 15 días siguientes a la incorporación del trabajador o 5 días, si es por obra determinada o
inferior a 30 días, se procederá a celebrar por escrito el respectivo contrato de trabajo, que se extenderá en un
mínimo de tres ejemplares, suscritos por los contratantes, quedando uno en poder del trabajador y los restantes en
poder de la Empresa. En estos últimos constará bajo firma del dependiente, la recepción del ejemplar de su
respectivo contrato.
Artículo 5º: Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito al dorso de los ejemplares del
mismo o en documentos anexos firmados por ambas partes. Los beneficios o regalías consignadas sólo por escrito, o
aquellas en que haya acuerdo con el Empleador, podrán ser requeridos por el trabajador.
La remuneración del trabajador se actualizará en base a lo acordado en el contrato, incluyendo los reajustes.

TITULO III
DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO Y DE LA SILLA PARA DESCANSO
Artículo 6°: La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 45 horas semanales para el personal con
limitación de jornada de trabajo semanal, sin perjuicio de lo que se pacte en los respectivos contratos individuales o
instrumentos colectivos de trabajo y las normas que la ley señala para los casos especiales.
El Personal de oficina central ejecutará sus labores de lunes a viernes de 08:30 horas a 18:30 Horas, con el tiempo
entremedio para descanso o colación, de 1 hora, no imputable a la jornada de trabajo.
El personal de obra o asignado a funciones en terreno ejecutará sus labores de lunes a viernes de 08:00 horas a
18:00 Horas, con el tiempo entremedio para descanso o colación, de 1 hora, no imputable a la jornada de trabajo.
Durante el horario de su jornada de trabajo, los trabajadores no podrán abandonar el lugar de trabajo sin
autorización expresa de su jefe directo, salvo que la salida obedezca a razones de fuerza mayor, las que en todo caso
deberán justificarse ampliamente por el trabajador ante su Empleador.
El tiempo previsto para la colación no se considerará como trabajado para computar la duración de la jornada diaria,
salvo pacto por escrito establecido en el contrato de trabajo. Aun así, el lapso destinado a colación deberá
registrarse en los correspondientes sistemas de control de asistencia.
El cambio de vestuario y/o aseo personal del trabajador no se incluye dentro de la jornada de trabajo, salvo que el
vestuario sea uno especial entregado por la Empresa para su uso obligatorio en las labores por parte de los
trabajadores, o que el aseo al inicio del trabajo o al final del mismo también sea impuesto como obligatorio por el
Empleador como medida de higiene o seguridad en razón de los productos o elementos con los cuales el trabajador
toma contacto en el desempeño de sus servicios. En caso que corresponda incluir el cambio de vestimenta o el aseo
personal como jornada de trabajo, el trabajador deberá efectuar aquellas actividades en el menor tiempo posible,
con total rapidez, en especial consideración a que es obligatorio y remunerado, por lo que debe ser ejecutado en un
lapso menor a que si no lo fuera.
Artículo 7º: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193 del Código del Trabajo, los trabajadores que laboren
en bodega, en establecimientos industriales, plantas o depósitos de mercaderías, fundamentalmente con trabajo
sostenido de pie, harán uso de las sillas o asientos existentes en tales recintos para descansar las veces que sea
estricta y absolutamente necesario, acorde al trabajo y esfuerzo desplegado y particularmente por el tiempo que la
condición física lo exija, debiendo reincorporarse al desempeño de su labores apenas estén en condiciones,
considerando que su descanso está restando apoyo a sus compañeros y a las labores productivas. Para disponer del
uso de las sillas o asientos y tomar el descanso, el trabajador velará especialmente que la oportunidad en que ello
ocurra sea cuando pueda ser relevado en sus labores por otro compañero, aprovechar una pausa en la actividad, o
5

cuando las labores, por su ritmo o desarrollo, permitan gozar de ese descanso sin provocar inconvenientes;
absteniéndose de incurrir en cualquier abuso en el ejercicio de éste derecho.
TITULO IV
DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS
Artículo 8º: Para aquellos trabajadores con limitación de jornada diaria, son horas extraordinarias de trabajo las que
excedan de la jornada semanal de 45 horas, o a aquella establecida en los respectivos contratos y reglamentos,
trabajadas con conocimiento del Empleador, o de las pactadas contractualmente, según el caso. No serán horas
extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso siempre que dicha compensación haya sido solicitada
por él o los trabajadores y autorizadas por el Empleador; o aquel tiempo de jornada excedida a que se refiere el
artículo 29 del Código del Trabajo, que incluye trabajos para evitar perjuicios y efectuar arreglos y reparaciones
impostergables.
Artículo 9º: El trabajo en horas extraordinarias será pagado con el recargo legal del 50% sobre el sueldo convenido
para la jornada ordinaria, o el mínimo legal si este fuere mayor, o aquel recargo especial pactado en contrato
individual o colectivo, si existiese.
Artículo 10º: Para los efectos de controlar las horas de trabajo y pagar las horas extraordinarias, para aquellos con
limitación de jornada semanal, la asistencia del personal a su trabajo quedará constatada en un Libro de Asistencia,
en caso que en el respectivo lugar de trabajo exista éste, o en un reloj control con tarjetas de registro o sistema
biométrico, que los trabajadores deberán firmar o marcar a las horas exactas de inicio y término efectivo del trabajo.
El trabajador que no cumpla con esta obligación, será sancionado con amonestación verbal o escrita con copia a la
Inspección del Trabajo, además, de no ganar el tiempo trabajado. En caso de graves reiteraciones dará lugar a
terminar el contrato de trabajo por la causal incumplimiento de las obligaciones.
El tiempo registrado antes del inicio o después de la jornada efectiva y autentica de trabajo no constituirá
sobretiempo.
Artículo 11º: La liquidación y pago de las horas extraordinarias se hará conjuntamente con el pago del respectivo
sueldo y su derecho a reclamarlas prescribirá en seis meses contados desde la fecha en que debieron ser pagadas.

TITULO V
DEL DESCANSO DOMINICAL Y EN DIAS FESTIVOS
Artículo 12º: Para los trabajadores no exceptuados por la Ley, los días domingos y aquellos que la Ley declare
festivos, serán de descanso.
Los trabajadores que se desempeñen en labores de vigilancia y, en general, todos los trabajadores que la ley
exceptúe del descanso dominical y en días festivos, por lo que trabajan cinco o seis días continuos, incluyendo tales
días, no estarán comprendidos en lo dispuesto en el inciso anterior.
A este personal se le otorgará un día de descanso a la semana, en compensación a las actividades desarrolladas en
días Domingo y un día de descanso por cada festivo en que los trabajadores debieron prestar servicio, salvo su
negociación, sin perjuicio de otorgar los descansos en dos domingos cuando correspondan a algunos trabajadores
de acuerdo a la ley. Estos descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores o por turno para no paralizar el
curso de las labores; turno que se fijará de acuerdo con la jefatura directa. Lo anterior es sin perjuicio del derecho al
descanso en dos domingos al mes que trata el artículo 38 del Código del Trabajo.
El personal aludido, que se desempeñe en labores de establecimiento de comercio o aquellas que exija continuidad
por la naturaleza de sus procesos y otras causas, tendrán derecho a que en el respectivo mes calendario se le
otorgue al menos dos días de descanso en día domingo, salvo que el trabajador haya sido contratado por plazo
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inferior a 30 días o que no supere las 20 horas semanales ó que se le haya contratado exclusivamente para trabajar
sábado o festivo, procediendo, en su caso, el acuerdo de acumulación que autoriza el artículo 38 del Código del
Trabajo.

TITULO VI
DE LAS REMUNERACIONES
Artículo 13º: Los trabajadores recibirán como remuneración el sueldo, sobresueldo, gratificaciones, las asignaciones,
bonificaciones y regalías que estén pactadas por escrito en sus respectivos contratos de trabajo, sean individuales o
colectivos.
Artículo 14º: Las remuneraciones se liquidarán por periodos vencidos a fin de mes o dentro de los primeros cinco
días hábiles del mes siguiente; y su pago se hará en dinero efectivo en la administración del recinto en que el
trabajador presta sus servicios, salvo acuerdo de pagar con cheque, vale vista bancario o depósito en la cuenta
bancaria o de ahorro del trabajador, previa solicitud de éste. Si el último día fuese sábado, domingo o festivo, el
pago se hará en el primer día hábil siguiente. La Empresa podrá acordar con los trabajadores otros días u horas de
pago, incluyendo el otorgamiento de anticipo de remuneraciones.
Artículo 15º: De las remuneraciones de los trabajadores el Empleador deducirá los impuestos que las graven, las
cotizaciones de seguridad social, y las obligaciones con instituciones de previsión, con organismos públicos u
organizaciones sindicales, todo ello según lo dispone el artículo 58 del Código del Trabajo.
También se deducirán las sumas que autorice por escrito el trabajador destinadas a efectuar pagos de cualquier
naturaleza. Los descuentos indicados en este inciso no podrán exceder del 15% de la remuneración total del
trabajador.
Se descontará, también, el tiempo no trabajado a causa de inasistencia y/o atrasos del trabajador, sin perjuicio de
los eventuales efectos que ello pueda acarrear. Asimismo, se deducirán también aquellas sumas adeudadas a la
Empresa, las multas contempladas en este Reglamento Interno y demás que determinen las leyes.

T I T U L O VII
DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 16º: Es obligación de los trabajadores ser leales con la Empresa, realizar personal y diligentemente la labor
convenida, y cumplir fielmente las estipulaciones del contrato de trabajo y las de este reglamento, además de las
que a continuación se señalan:
a) Ser respetuosos con sus superiores y observar las instrucciones que éstos impartan en orden al buen servicio y/o
los intereses de la Empresa o sobre normas de trabajo;
b) Ser corteses y respetuosos con sus compañeros de trabajo, con sus superiores o subordinados y con las personas
que concurran a la Empresa, observando una conducta irreprochable;
c) Permanecer en el lugar indicado para el desarrollo de su labor durante todo el horario de trabajo;
d) Emplear la máxima diligencia en el cuidado y orden de los bienes de la empresa durante todo el tiempo que dure
su jornada laboral;
e) Cumplir estrictamente los manuales de operación y procedimiento que existan en las diversas materias;
f) Dar aviso inmediato a su Jefe de las pérdidas, deterioros y descomposturas que sufran los instrumentos u objetos
a su cargo;
g) Concurrir a sus labores de tal modo que pueda desarrollar éstas en forma efectiva y puntualmente en el horario
estipulado, permaneciendo en ella hasta cumplir éste en forma íntegra;
h) Registrar diariamente en el sistema de control instalado al efecto su hora de inicio y término efectivo de sus
labores, aquellos trabajadores con limitación de jornada. Se considerará falta grave que un trabajador registre o
timbre indebidamente tarjetas de otros dependientes. Esta obligación deberá efectuarla incluso en entrada o salida
transitorias de su lugar de trabajo;
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i) Dar aviso inmediato a su jefe directo, al Departamento de Prevención de Riesgos, miembros del Comité Paritario
o cualquier ejecutivo de la Empresa, de toda anormalidad que observe en las instalaciones, maquinarias,
herramientas, personal o ambientes en el cual trabaja y que pueda significar un riesgo para las personas. Dicho aviso
deberá efectuarse de inmediato si la anormalidad es manifiesta o está ocasionando un riesgo al equipo o personas;
j) Dar aviso dentro de 24 horas al jefe directo y/o jefe del Personal, en caso de inasistencia por enfermedad u otra
causa que le impida concurrir a su trabajo, debiendo presentar el certificado médico o licencia respectiva a la
brevedad. El Empleador podrá cerciorarse en cualquier momento de los motivos indicados;
k) Guardar estricta reserva acerca de toda información y/o antecedentes del giro y labor de la Empresa, de la
documentación propia de ella o de sus clientes o materias anexas, sea que lleguen a su conocimiento en forma
directa o indirecta;
l) Hacer uso de vestimenta que permita una presentación personal adecuada o, en su caso, la que haga entrega la
Empresa, la que deberá restituir en especie o en dinero al término del contrato;
m) Dedicar el máximo de sus energías y capacidad en el desempeño de su trabajo, manteniendo un ritmo adecuado
en su labor;
n) Mantener al día los trabajos que se le han asignado;
ñ) Observar un aseo personal y de su vestimenta, del lugar de su trabajo y de sus elementos de uso diario adecuado
y eficiente;
o) Velar por el mantenimiento y aseo de las instalaciones o área a su cargo, así como el cuidado de las maquinarias
y equipo de trabajo, reportando a su supervisor cualquier deficiencia que note;
p) Permitir la aplicación de aquellas medidas tendiente a la seguridad, prevención o integridad que se lleven a cabo,
entre ellas, la revisión del contenido del locker que se le haya asignado, de los bolsos o bultos que egresen de la
Empresa, ya sea al interior del predio o establecimiento o en portería, o someterse a los exámenes que se
dispongan, los que se aplicarán sin afectar el derecho a la honra y privacidad del trabajador, ajustándose a criterios
de orden general e impersonal, conforme a lo previsto en el artículo 154 del Código del Trabajo. De igual modo y con
la restricción señalada, quedarán sujetos los Trabajadores a los sistemas de control audiovisuales u otros semejantes
que se instalen en los recintos de la Empresa;
q) Mantener, utilizar y custodiar, con la debida diligencia y cuidado la documentación contable y tributaria de la
Empresa, especialmente al emitir guías, facturas, boletas o notas de débito o de crédito, evitando su extravío,
pérdida o destrucción;
r) Solicitar a quien corresponda la guía de despacho o documento equivalente por cualquier elemento de
propiedad de la Empresa, que deba sacarse de sus dependencias;
s) Cuidar que los bienes de la Empresa no sean objeto de hurto, robo y otro tipo de sustracción o perjuicio ilícita,
tanto por personal de la Empresa como terceros ajenos a la misma;
t) Concurrir a la toma de inventario general de los bienes de la empresa cuando ésta disponga su levantamiento
fuera de la jornada ordinaria;
u) Rendir cuenta de los dineros que reciba para gastos de traslado, mantención u otros, de acuerdo a los
procedimientos autorizados por la Empresa.
v) Una vez terminada su jornada diaria, hacer abandono del recinto del trabajo inmediatamente, quedando
prohibido permanecer innecesariamente dentro de la Empresa, como también distraer al personal que continúa
trabajando.
w) A los trabajadores que se le asignen casilleros, lockers o closets, les corresponderá colocarle el candado y/o
seguro, debiéndolos mantener en buenas condiciones y limpios; respondiendo por su deterioro y reparación de los
daños causados. Su no cumplimiento será motivo para el retiro de la asignación. A aquellos sectores sólo se podrá
ingresar a la llegada a la Empresa, a su salida del turno y en horario de colación, salvo autorización escrita del
supervisor del área.

T I T U L O VIII
DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 17º: Se prohíbe a los trabajadores de la Empresa:
a) Trabajar sobretiempo sin existir pacto escrito al respecto o autorización previa escrita del jefe directo;
b) Formar grupos, conversar, leer diarios y ocuparse de asuntos ajenos a su trabajo durante las horas de labor;
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c) Interrumpir su trabajo o ausentarse de su puesto durante las horas de servicio sin la correspondiente
autorización de su jefe directo; o trasladarse a otra sección sin conocimiento de éste;
d) Faltar o atrasarse uno o más días en el mes calendario;
e) Preocuparse durante las horas de trabajo de negocios ajenos a la Empresa o de asuntos personales o atender
personas que no tengan vinculación con sus funciones;
f) Revelar o divulgar datos o antecedentes que hayan conocido con motivo de sus relaciones con la Empresa
cuando se les hubiere encargado reserva sobre ellos o que por su propia naturaleza sean reservados;
g) Desarrollar o promocionar durante las horas de trabajo y dentro de las oficinas y lugares de trabajo, actividades
sociales, culturales, políticas o sindicales, salvo permiso por escrito otorgado por el Empleador;
h) Dormir, comer o preparar comidas o refrigerios en las oficinas o lugares de trabajo, en recintos y horas no
autorizadas para ello;
i) Introducir, vender, ingerir o consumir bebidas alcohólicas, estimulantes o estupefacientes en sus dependencias o
lugares de trabajo;
j) Introducir, vender o usar barajas, naipes, rifas u otros juegos de azar en las oficinas o lugares de trabajo;
k) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o bajo los efectos de drogas o encontrándose
enfermo o con su estado de salud resentido. En este último caso debe avisar y consultar previamente al jefe
inmediato, quien resolverá sobre si lo envía al servicio médico o le ordena retirarse a su domicilio hasta su
recuperación;
l) Adulterar el registro o tarjeta de, No marcar o registrar control horario u ocultar inasistencia o atrasos;
m) Vender o enajenar de cualquier forma, con fines comerciales o gratuitos, especies de cualquier naturaleza o
prestar dinero a interés
n) Usar los teléfonos, computadores, especies, instrumentos, maquinarias u otros medios pertenecientes a la
Empresa en asuntos personales o en favor de terceras personas, sin autorización expresa del Jefe de Sección;
ñ) Realizar actos que atenten contra la disciplina, la ley, la moral o las buenas costumbres o que fomenten participar
en actividades que procuren, ilegalmente paralizar las actividades de la empresa, fomentar controversia entre los
trabajadores o realizar comentarios mal intencionados destinados a alterar la tranquilidad laboral;
o) Fumar en los lugares prohibidos o no autorizados para ello, en especial, en aquellos en que representen un riesgo
para la seguridad del personal o de sus instalaciones o equipos. Sólo se podrá fumar en aquellos lugares que
expresamente haya determinado la Empresa conforme la ley del tabaco;
p) Portar armas de cualquier clase en horas y lugar de trabajo, sin estar debidamente autorizado para ello;
q) En general, incurrir en conductas contrarias al prestigio de la Empresa;
r) Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender o inducir a suspender ilegalmente las
labores;
s) Sacar sin la guía o el vale respectivo o sin autorización competente fuera de la Empresa materiales de trabajo,
herramientas o cualquier bien en general;
t) Quienes trabajen a bordo de vehículos, transportar encargos, cualquiera sea su tamaño o contenido, sin haber
obtenido consentimiento previo del jefe directo. En el caso de otras maquinarias, no habilitadas para transportar
pasajeros, está estrictamente prohibido transportar personas, ya sea otros trabajadores y con mayor razón personas
ajenas a la Empresa;
u) Introducir televisores, computadores u otros juegos electrónicos y usar los mismos dentro del recinto de la
Empresa o en horas de trabajo, sin autorización escrita previa;
v) Utilizar en los computadores y otros equipos de la Empresa, juegos, disquetes, software, programas y otros
similares, sin expresa autorización de la administración;
w) Entrar o salir de los recintos de la Empresa, por accesos no autoriza, Salir de la empresa en horario de colación
sin registrar salida en reloj control.
x) Utilizar de modo incorrecto los baños y casilleros, atentando contra su orden y limpieza.
y) Usar en forma inapropiada los sistemas de correo e Internet de propiedad de la Empresa. Se incluye acciones
tales como: correr juegos, efectuar compras personales o servir de intermediario con el comercio; comunicarse al
extranjero y todo aquello que no corresponda a fines propios de labor.
z) Hacer uso indebido o romper deliberadamente la ropa de trabajo, elementos de seguridad, o señalética que se
hayan entregado o publicado para el buen desempeño de sus funciones en materia de Prevención de Riesgos;
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T I T U L O IX
DEL FERIADO
Artículo 18º: Los trabajadores con más de un año en la Empresa tendrán derecho a un feriado anual de quince días
hábiles con derecho a remuneración íntegra, con los aumentos que las leyes señalen. En caso de los trabajadores
que estén afectos a un feriado especial distinto al señalado, regirá el especial.
Todo trabajador con más de 10 años de trabajo para uno o más Empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un
día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación
individual o colectiva. Con todo sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a Empleadores
anteriores.
El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre 10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo entre las
partes. El feriado también podrá acumularse de acuerdo de las partes, pero sólo hasta dos períodos consecutivos.
Asimismo, no podrá compensarse en dinero y el día sábado se considerará siempre inhábil.
TITULO X
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS
Artículo 19º: POR ENFERMEDAD Y PREVENCIÓN. El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo, dará
aviso a la Empresa, por sí o por medio de un tercero, dentro de las 24 horas de sobrevenida la enfermedad o el
evento que lo imposibilite, presentando a continuación la respectiva licencia médica, en su caso.
La Empresa podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la enfermedad y del cumplimiento del
reposo concedido, y tendrá derecho a que un facultativo que ella designe, examine al trabajador enfermo.
Las trabajadoras mayores de 40 años y los trabajadores mayores de 50 años, cuyo contrato de trabajo sea por un
plazo superior de 30 días, o luego de 30 días en aquellos celebrados a plazos o por faena determinada, tendrán
derecho a medio día de permiso, una vez al año, para someterse a los exámenes de mamografía y próstata,
respectivamente, pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, todo ello en los términos y alcance
establecido en el artículo 66 bis del Código del Trabajo. Este permiso, consagrado en el artículo 66 bis del Código del
Trabajo, se entiende trabajado y no puede ser compensado en dinero, ni durante ni al término de la relación laboral
y se rige por la normativa de la disposición citada.
Artículo 20º: POR MATRIMONIO. En el caso de contraer matrimonio y cumpliendo con lo estatuido en el artículo 207 bis
del Código del Trabajo, todo trabajador tendrá derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al
feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el
día del matrimonio y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración.
El trabajador deberá dar aviso a su Empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro de los 30 días
siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Artículo 21º: POR MATERNIDAD. Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de seis semanas antes del parto y de
doce semanas después, conservándoseles sus empleos durante dichos períodos.
Para hacer uso del descanso de maternidad la trabajadora deberá presentar a la empresa un certificado médico o de
matrona, visado por el organismo de salud respectivo, que acredite su estado de embarazo y la iniciación del período de
licencias.
Cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera semana de gestación, o si el niño al nacer pesare
menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal será de dieciocho semanas. En caso de partos de dos o más niños, el
período de descanso postnatal se incrementará en siete días corridos por cada niño nacido a partir del segundo. Cuando
concurrieren simultáneamente las circunstancias recién establecidas, la duración del descanso postnatal será la de aquel
que posea una mayor extensión.
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Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a continuación del período
postnatal. Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, por la
mitad de su jornada, en cuyo caso dicho permiso se extenderá a dieciocho semanas, debiendo la trabajadora dar aviso a
la Empresa mediante carta certificada, enviada con a lo menos treinta días de anticipación al término del período
postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá ejercer su
permiso postnatal parental de doce semanas.
Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso postnatal
parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta señale, en la forma indicada en el
artículo 197 bis del Código del Trabajo.
De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 206 del Código citado, las madres trabajadoras tienen
derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años, derecho que
puede ejercerse de algunas de las siguientes formas a acordar con el Empleador: a) en cualquier momento dentro de la
jornada de trabajo, b) dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones, y c) postergando o adelantando en
media hora, o en una hora, el inicio o el término de la jornada de trabajo.
En caso que el padre y la madre sean trabajadores, ambos podrán acordar que sea el padre quien ejerza este derecho.
Esta decisión y cualquier modificación de la misma deberán ser comunicadas por escrito a ambos Empleadores con a lo
menos 30 de anticipación, mediante instrumento firmado por el padre y la madre, con copia a la respectiva Inspección
del Trabajo. Con todo, el padre trabajador ejercerá el referido derecho cuando tuviere la tuición del menor por sentencia
judicial ejecutoriada, cuando la madre hubiere fallecido o estuviere imposibilitada de hacer uso de él.
Asimismo, ejercerá este derecho la trabajadora o el trabajador al que se le haya otorgado judicialmente la tuición o el
cuidado personal de conformidad con la ley Nº19.620 o como medida de protección de acuerdo con el número 2 del
artículo 30 de la Ley de Menores. Este derecho se extenderá al cónyuge en los mismos términos señalados en los incisos
anteriores.
Artículo 22º: POR PATERNIDAD. En caso de nacimiento de un hijo, el padre, o aquel trabajador a quien se le conceda la
adopción de un hijo, tienen derecho a 5 días de permiso pagados que podrán utilizar a su elección, desde el momento
del parto, en cuyo caso será de días corridos, o distribuido dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento o de la
sentencia de adopción, en la forma dispuesta en el artículo 195 del Código del Trabajo.
En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su Empleador mediante carta
certificada enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará uso del mencionado permiso, con
copia a la Inspección del Trabajo y al Empleador de la trabajadora.
Artículo 23º: POR FALLECIMIENTO. En el caso de fallecimiento del o de la cónyuge o de un hijo causante de asignación
familiar del Trabajador se le concederá 7 días corridos de permiso, a contar del día de fallecimiento; permiso que será de
3 días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación, o de muerte del padre o de la madre del
Trabajador; todo ello en los términos consagrados en el artículo 66 del Código del Trabajo.
Artículo 23-Bº: POR SERVICIO MILITAR. Los trabajadores que deban concurrir a cumplir con el servicio militar o formen
parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción, tendrán derecho a la reserva de sus ocupaciones,
sin goce de remuneraciones, hasta un mes después de la fecha de su licenciamiento.
Artículo 23-C°: VOLUNTARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS. De acuerdo al artículo 66 ter del Código del trabajo los
trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo que se desempeñen adicionalmente como voluntarios del
Cuerpo de Bomberos estarán facultados para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u otros
siniestros que ocurran durante su jornada laboral; tiempo que será considerado como trabajado para todos los efectos
legales. El Empleador podrá solicitar a la Comandancia de Bomberos respectiva la acreditación de la circunstancia
señalada.
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TITULO XI
DEL TRABAJO DE LOS MENORES DE 18
Artículo 24º: Los menores de 18 años y mayores de 15, deberán presentar, previamente a su contratación, la
respectiva autorización expresa de su representante, y todo ello del modo que señala el artículo 13 del Código del
Trabajo.
Los menores de 18 años sólo podrán realizar trabajos ligeros, que no perjudiquen su salud, ni que dificulten su
asistencia regular a clases, como tampoco podrán trabajar más de 8 horas diarias ni realizar trabajos nocturnos.
Quienes cursen su Enseñanza Básica o Media no podrán desarrollar labores por más de 30 horas semanales durante
el periodo escolar.
TITULO XII
DEL AMBIENTE LABORAL DIGNO Y LA NO DISCRIMINACIÓN
Artículo 25º: Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación, por lo que la Empresa,
como Empleador respetuoso, no incurrirá en ellas. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o
preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política,
nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o
de trato en el empleo y la ocupación.
Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado
no serán consideradas discriminación.
Por lo anterior y sin perjuicio de otras disposiciones legales, son actos de discriminación las ofertas de trabajo efectuadas
por un Empleador, directamente o a través de terceros y por cualquier medio, que señalen como un requisito para
postular a ellas cualquiera de las condiciones antes referidas.
Por ello, el Empleador se obliga a no condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de
carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los
responsables de registros o bancos de datos personales; ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno.
Exceptúense solamente los trabajadores que tengan poder para representar al Empleador, tales como gerentes,
subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades
generales de administración; y los trabajadores que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de
fondos o valores de cualquier naturaleza.
A) DE LA INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO SEXUAL
Artículo 26º: A fin de asegurar que las relaciones laborales se funden en un trato compatible con la dignidad de la
persona, queda estrictamente prohibido a todo trabajador una conducta de acoso sexual, entendiéndose por tal,
según lo define el artículo 2° del Código del Trabajo, “el que una persona realice en forma indebida, por cualquier
medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su
situación laboral o sus oportunidades en el empleo”.
Entre las conductas consideradas como de acoso sexual, a modo de ejemplo, se pueden citar las siguientes:
1) Acoso leve, verbal: Chistes, piropos, conversaciones de contenido sexual.
2) Acoso moderado, no verbal y sin conflicto físico: Miradas, gestos lascivos, muecas.
3) Acoso medio fuerte, verbal: Llamadas telefónicas y/o cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones
sexuales.
4) Acoso fuerte, con contacto físico: Manoseos, sujetar o acorralar.
5) Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos.
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Artículo 27º: En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por escrito a la Gerencia
del empleador o a la respectiva Inspección del Trabajo.
La denuncia será por escrito y en ella, dentro de lo posible, se deberá señalar nombres, apellidos y Rut del
denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la Empresa y cuál es su dependencia jerárquica; una relación
detallada de los hechos materia del denuncio, indicando fecha y horas, la identificación del presunto acosador, cargo
o lugar de trabajo y, finalmente, fecha y firma del denunciante.
Artículo 28º: Recibida la denuncia, el Empleador deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de
los involucrados, destinadas a mantener un ambiente laboral de respeto entre aquellos, tales como la separación de
los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y
las posibilidades derivadas de las condiciones del trabajo.
En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la brevedad la adopción de
aquellas medidas al Empleador.
Artículo 29º: El Empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos, designando un
funcionario imparcial y capacitado, quien la iniciará dentro de los dos días hábiles siguientes o, por el contrario, en el
plazo de 5 días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva.
La superioridad de la Empresa derivará el caso a la Inspección del Trabajo que corresponda, cuando determine que
existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando se considere que la
Empresa no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación.
En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de 30 días. Todo el proceso de investigación
constará por escrito, dejándose constancia de las acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones
efectuadas por los involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva
del procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas;
Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los medios
señalados, procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual, el que
contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una relación de los hechos
presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y sanciones que se proponen para el caso.
El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones propuestas, deberá
estar concluido y entregado a la gerencia de la Empresa a más tardar el décimo quinto día contados desde el inicio
de la investigación, y notificada, en forma personal, a las partes a más tardar el día siguiente al término de la
investigación.
Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar al día vigésimo de
iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciará los nuevos
antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por concluida la investigación por acoso sexual y
su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la
Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe.
Artículo 30º: Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección del Trabajo o las observaciones de ésta
a aquella practicada en forma interna, serán puestas en conocimiento del Empleador, del denunciante y del
denunciado.
En conformidad al mérito del informe, el Empleador deberá, dentro de los siguientes 15 días, contados desde la
recepción del mismo, disponer y aplicar las medidas o sanciones que corresponda.
Artículo 31º: Las medidas o sanciones que se podrán imponer, si las circunstancias lo justifican, serán las de
mantener los resguardos cautelares dispuestos según lo indicado en el artículo 28º precedente; una cualesquiera de
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las sanciones señaladas en el Título Sanciones y Multas de este Reglamento o, en su defecto, cumpliéndose con los
requisitos legales, la terminación del contrato de trabajo del trabajador o trabajadora imputada, sin derecho a
indemnización, conforme a lo dispuesto en el Art.160, N° 1 del Código del Trabajo.
Se podrá también aplicar una combinación de medidas de resguardo y sanciones.
El trabajador afectado por alguna sanción de multa, conforme al artículo 157 del Código del Trabajo, podrá reclamar
de su aplicación ante la Inspección del Trabajo.
B) DE LA INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO LABORAL
Artículo 32º: Es deber del empleador salvaguardar al interior de su organización el derecho de los trabajadores a
laborar en un ambiente en donde se asegure un trato de respeto compatible con la dignidad de su persona.
La conducta de acoso laboral, definido en el artículo 2º del Código del Trabajo como “toda conducta que constituya
agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el Empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u
otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato
o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”, es contraria
a la dignidad del trabajador, por lo que no puede ser aceptada.
A modo de ejemplo, alguna de las conductas más comunes que desarrolladas en forma reiterada y con el fin
señalado configuran acoso laboral, son las siguientes:
1) Abusos, palabras ofensivas, burlas o ser objeto constante de atrevimientos y/o bromas que afecten la dignidad de
la persona;
2) Comentarios inaceptables sobre la apariencia de la persona, estilo de vida o vida privada, que supongan una
discriminación de cualquier naturaleza;
3) Calumnias personales o a la familia;
4) Menosprecio de su opinión o crítica constante;
5) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de una actividad u ocultar las herramientas necesarias para concretar
una tarea atingente a su puesto;
6) Juzgar de manera ofensiva a su compañero en la Empresa;
7) Alteración de la carga normal de trabajo, presión exagerada, exigir plazos imposibles de cumplir, sin causa
justificada;
8) Denigrar el rendimiento de trabajo, ocultar intencionalmente información o material relacionado con el trabajo o
proveer información incorrecta;
9) Cambios inexplicables en las labores, tareas sin sentido, tareas que no están a su alcance de realizar o cuando el
mérito no es reconocido;
10) Intromisión en las cosas de uso personal o en el equipo de trabajo del trabajador, así como en sus asuntos
personales.
Artículo 33º: Todo trabajador de la Empresa que sufra o conozca directamente de hechos ilícitos definidos como
acoso laboral y descritos por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos por escrito a la Gerencia de
Recursos Humanos y/o administración superior de la Empresa, o a la Inspección del Trabajo competente.
Artículo 34º: La denuncia escrita deberá señalar, dentro de lo posible, los nombres, apellidos y R.U.T. del
denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la Empresa y cuál es su dependencia jerárquica; una relación
detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, el nombre del presunto
acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante.
Artículo 35º: La denuncia realizada en los términos señalados anteriormente, será investigada por la Empresa en un
plazo no mayor de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitado para
conocer de estas materias, sin perjuicio de, si se justifica, derivarla del modo señalado en el inciso segundo del
artículo 29° precedente.
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Artículo 36º: Recibida la denuncia, el investigador designado deberá notificar a la parte denunciante, en forma
personal, del inicio de un procedimiento de investigación y de inmediato oirá a las partes involucradas para que
puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos.
Artículo 37º: Todo el proceso de investigación se mantendrá estricta reserva y constará por escrito, dejándose
constancia de las acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los
testigos y las pruebas que pudieran aportar.
Artículo 38º: El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, podrá solicitar a la Empresa disponer
de algunas medidas precautorias, tales como:
a) La separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso;
b) La redistribución del tiempo de jornada de una de los partes;
c) Permiso con goce de remuneraciones del o de la acosada mientras dure la investigación. Si no se acepta la
medida, el mismo permiso, pero en la persona del acosador;
d) Cambio de jornada de trabajo.
Artículo 39º: Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, procederá a emitir
el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso laboral.
Artículo 40º: El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una
relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y sanciones que se
proponen para el caso.
Artículo 41º: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán podrán ser:
Amonestación verbal o escrita al trabajador acosador; o el descuento de un 25% de la remuneración diaria del
trabajador acosador
Lo anterior es sin perjuicio de que la Empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en la
letra f) del N°1 del artículo 160 del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato de trabajo por conductas de
acoso laboral.
Artículo 42º: El afectado o afectada por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación
general cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del Trabajo; o
impugnar la terminación de su contrato ante el Juzgado del Trabajo.
TITULO XIII
DE LA REGULACION DEL PESO MAXIMO DE CARGA HUMANA (Ley 20001- 20017)
Artículo 43º: La normativa sobre las manipulaciones manuales de carga consagrada en los artículos 211H y
siguientes del Código del Trabajo, establece obligaciones para los Empleadores en beneficio de los trabajadores que
realizan cargas manuales, estas no pueden ser superiores a 25 kilogramos. A su vez, obliga al trabajador a cumplir
con los procedimientos de trabajo para el manejo o manipulación manual de carga, y con las obligaciones y
prohibiciones que para tal efecto se contengan, entre otros, en este Reglamento Interno.
Es manejo o manipulación manual de carga cualquier labor que requieran principalmente el uso de fuerza humana
para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción
que permita poner en movimiento o detener un objeto.
No se considerarán manejo o manipulación manual de carga, el uso de fuerza humana para el transporte de
bandejas o la utilización de herramientas de trabajo menor, tales como taladros, martillos, destornilladores y el
accionamiento de tableros de mandos y palancas.
Cuando tenga que manipular una carga, el trabajador deberá usar la protección personal adecuada, en todo caso,
guantes y zapatos de seguridad.
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Artículo 44º: El empleador velará para que, al manipular carga en las faenas, se utilicen medios técnicos, tales como
la automatización de procesos o el empleo de ayudas mecánicas, entre las que se pueden indicar:
a)
Grúas o sistemas transportadores;
b)
Carro o carretillas, con superficies de altura regulable o carros provistos de plataforma elevadora; y
c)
Otros sistemas o medios que ayuden a sujetar más firmemente las cargas y reduzcan las exigencias
físicas del trabajo.
Además, se procurarán los medios adecuados para que los trabajadores reciban la formación e instrucción
satisfactoria sobre los métodos correctos para manejar cargas y en la ejecución del trabajo específico. Para ello, se
contemplará un programa que incluya como mínimo información sobre:
1) Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de prevenirlos;
2) Antecedentes acerca de la carga que debe manejarse manualmente;
3) Uso correcto de las ayudas mecánicas;
4) Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario; y
5) Técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de carga.
La formación anterior podrá ser realizada con la colaboración del organismo administrador del seguro de la Ley Nº
16.744 al que se encuentre afiliada la Empresa, del Comité Paritario o del Departamento de Prevención de Riesgos,
si existiesen en la Empresa; o por medio de la asesoría de un profesional competente o por un representante del
Empleador capacitado en la materia.
Artículo 45º: Con el objeto de determinar los riesgos a la salud o a las condiciones físicas de los trabajadores, derivados
del manejo o manipulación manual de carga, el Empleador evaluará los referidos riesgos, conforme a los criterios que se
indican en la normativa contenida en los artículos 211-F y siguientes del Código del Trabajo que regula el peso máximo
de carga humana, y en la Guía Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o
Manipulación Manual de Carga, según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº63, del año 2005, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, que aprueba el reglamento para la aplicación de la mencionada ley.
Por acción satisfactoria en los métodos de trabajo se entiende aquella que corresponde a la capacitación en los riesgos a
la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados al manejo o manipulación manual de carga, y en los
procedimientos que permitan prevenir principalmente el daño osteomuscular.
La evaluación de riesgos a la salud o a las condiciones físicas de los trabajadores se define como “aquel procedimiento
científico técnico cuyo objetivo es identificar y valorar los factores de riesgo asociados al manejo o manipulación manual
de carga”.
La evaluación de los riesgos deberá efectuarla la Empresa por intermedio de alguna de las personas o entidades
autorizadas. Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga, además de lo señalado en las normas
legales vigentes, podrán ser evaluados con la periodicidad acordada entre el Empleador y los representantes de los
trabajadores, por indicaciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad o del Departamento de Prevención de
Riesgos, en su caso.
En aquellas labores en la cual la manipulación manual de cargas se hace inevitable y las ayudas mecánicas no pueden
usarse, los trabajadores no deberán aperar cargas superiores a 25 kilos, Esta carga será modificada en la medida que
existan otros factores agravantes, caso en el cual, la manipulación deberá efectuarse en conformidad a lo dispuesto en el
Decreto Supremo Nº 63, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del año 2005, que aprueba reglamento para la
aplicación de los artículos 211-F y siguientes del Código del Trabajo, y en la Guía Técnica para la Evaluación y Control de
los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga.
Los menores de 18 años y las mujeres sin condicionante de edad, no podrán llevar, transportar carga, arrastrar o
empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilos. Para estos trabajadores, el Empleador
deberá implementar medidas de seguridad y mitigación, tales como rotación de trabajadores, disminución de las alturas
de levantamiento o aumento de la frecuencia con que se manipula la carga. El detalle de la implementación de dichas
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medidas estará contenido en la Guía Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o
Manipulación Manual de Carga.
Quedan prohibidas las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada.

TITULO XIV
DE LA POLITICA DE CONTROL DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
Artículo 46º: Reconociendo que la dependencia del alcohol o drogas es un estado factible de superar, es política de
la Empresa alentar a los trabajadores que sospechen estar o se encuentren afectados por ella, a buscar consejo
oportuno y adecuado. Para ello es indispensable que el afectado tome plena conciencia de su dependencia y asuma
la necesidad de recurrir a la ayuda de especialistas.
Es un compromiso del Empleador la creación de un lugar de trabajo seguro, sano y productivo para los trabajadores,
obteniendo al mismo tiempo seguridad y confiabilidad para las demás personas y bienes que se relacionan o
concurren. Por ello, se deben tomar medidas de carácter preventivo en el área o sector donde desarrolla sus labores
el dependiente, como también aquellas medidas que, sin afectar la intimidad del trabajador, apuntan a resguardar y
consolidar los atributos o capacidad individual para desenvolverse integralmente en su medio laboral, evitando por
consiguiente que lo afecten adversamente factores que perturben, disminuyan o destruyan su sana convivencia,
crecimiento e integridad.
El abuso en el consumo del alcohol o el uso de drogas, estupefacientes o sustancias similares, lícitas o ilícitas - sin
prescripción médica - por parte de un trabajador, afecta y disminuye su capacidad para desempeñarse
correctamente, produciendo serias consecuencias negativas sobre su rendimiento intelectual, eficiencia, seguridad y
productividad; como también graves deterioros en sus relaciones humanas o laborales causándole progresivamente
una desintegración de amplio aspecto social y económico, que puede resultar irreversible.
Artículo 47º: Presentado el requerimiento voluntario o detectada la adicción por otros medios, es de interés de la
Empresa que se rehabilite prontamente. Para ello, es indispensable que el afectado tome plena conciencia de su
dependencia y asuma la necesidad de recurrir a la ayuda de especialistas.
Es voluntad de la Empresa asegurar que se adopten los programas necesarios para una adecuada prevención e
información educativa y de detección, cualquiera sea el cargo, oficio o grado que ocupe el trabajador afectado en la
Empresa.
Artículo 48º: Es obligación de todo trabajador presentarse a sus lugares de trabajo y ejecutar sus labores en perfecto
estado físico y mental y, en ningún caso bajo la influencia, lejana o cercana, del alcohol o por el consumo de drogas,
estupefacientes o demás sustancias similares ilícitas.
Por lo mismo, el trabajador que sospeche estar sujeto a la adicción o bajo la influencia antes descrita, deberá
solicitar a la Empresa la ayuda necesaria, absteniéndose en todo caso de ejercer un cargo o función que incluya
responsabilidades en el manejo u operación de equipos calificados de críticos.
Artículo 49º: La Empresa identificará los puestos, cargos o funciones que en ningún caso podrán ser ocupados por
trabajadores con adicción al alcohol, drogas, estupefacientes u otras sustancias ilícitas; diseñando las normas y
regulaciones para detectar los casos y recomendar los exámenes técnicos a los trabajadores que muestren síntomas
de adicción.
Artículo 50º: Para cumplir el objetivo señalado, la Empresa podrá disponer búsquedas o revisiones intempestivas en
los distintos sectores de la Empresa o bienes de su propiedad o controlados por ella, respetando las normas que
regulan la materia. Asimismo, podrá requerir a sus trabajadores someterse a evaluación médica y a examen de
detección de alcohol y drogas mediante selección periódica al azar, o por sospecha fundada, cuidando la forma
señalada en el inciso final del artículo 154 del Código del Trabajo.
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Artículo 51º: Si a un trabajador que se desempeña en un puesto crítico, incluyendo que conduzca vehículos u opere
equipos claves, se le descubre contra su voluntad que padece de un problema de adicción, deberá ser suspendido,
sin perjuicio de las medidas que correspondan atendida su gravedad.
Artículo 52º: Si bien se considera que el abuso en el consumo de alcohol y el uso y tráfico de drogas ilícitas no es
materia confidencial, todos los requerimientos de ayuda que formulen los trabajadores con relación a esta materia
serán tratados por la Empresa con la debida reserva.
Artículo 53º: Será obligación de los trabajadores cooperar con la Empresa en los registros y en someterse a
evaluaciones médicas y a los exámenes de drogas y alcohol, cuando corresponda, colaborando en la concreción de
los distintos planes o programas que se fijen en cumplimiento de la Política antes anunciada.
Se podrá requerir a los trabajadores someterse a evaluación médica y a examen de detección de alcohol y drogas
mediante selección periódica, elegidos al azar, o por sospecha fundada, todo lo cual se hará bajo los criterios
señalados en el inciso final del artículo 154 del Código del Trabajo, y a personas en períodos de rehabilitación por tal
adicción. Los muestreos se efectuarán a través de los exámenes que los especialistas médicos determinen para cada
materia. Los resultados de los exámenes al azar o por sospecha de abusos de droga y alcohol, serán comunicados
solamente al Gerente General o a quien él designe, manteniéndose estricta reserva.
Artículo 54º: Será responsabilidad de cada trabajador informar a su supervisor que está ingiriendo alguna droga u
otra sustancia que produzca somnolencia u otro deterioro físico o mental y, en su caso, deberá entregar pruebas
suficientes que certifiquen que la droga ingerida es una sustancia lícita o que está legalmente recetada.

TITULO XV
DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL
Artículo 55º: El Empleador podrá dotar de correo electrónico (e-mail) y/o internet u otro medio similar, a aquellas
oficinas o dependencias que lo requieran en virtud del trabajo que en ellas se realiza. La cuenta o dirección de
correo electrónico o instrumento entregado será proporcionado por la Empresa, y es obligación del trabajador que
accede a ellos hacer buen uso del sistema, considerándose un sistema abierto, de modo que no debe introducir en
ellos información de carácter personal - confidencial.
La Empresa se reserva el derecho de monitorear, registrar y filtrar el uso que los usuarios le dan al servicio, cuyos
resultados podrán ser utilizados para los fines que se estimen convenientes para el buen servicio.
El Empleador podrá implementar los elementos de control necesarios para restringir el uso inapropiado del Correo
Electrónico, los que podrán ser: a) estadística de tráfico asociada a usuarios; o b) revisión automatizada de seguridad
de los contenidos de los correos electrónicos, mensajes o comunicaciones recibidos o enviados, así como también
de los archivos adjuntos en ellos, revisando las extensiones con el fin de detectar virus o elementos contaminantes.
Artículo 56º: Los trabajadores y/o usuarios que tengan acceso al Correo Electrónico y/o internet, cuya cuenta ha
sido proporcionada por la Empresa, deben usar tales instrumentos exclusivamente en funciones propias de la
Empresa quedándoles estrictamente prohibido:
a) Su uso para asuntos personales, privados o ajenos a la naturaleza de los negocios de la Empresa;
b) Enviar, tanto dentro como hacia fuera de la Empresa, correos electrónicos a título personal, presentado quejas,
insultando, injuriando o, en general, cualquier acción que eventualmente pueda comprometer el nombre de la
Empresa y/o de sus filiales;
c) Enviar correos electrónicos con proselitismo político o religioso, al interior o exterior de la Empresa;
d) Enviar correo electrónico en nombre de otra persona, ya sea suplantando al usuario mediante alguna aplicación
o utilizando la cuenta de otro usuario; y
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e) Enviar, en cualquier parte del correo o en archivos adjuntos, información confidencial a persona no autorizada a
conocerla o poseerla.
Artículo 57º: Con la finalidad de resguardar la integridad y seguridad de las personas, de los bienes e instalaciones
de la Empresa, de las pertenencias y bienes de los trabajadores y de terceros, y con el objeto de prevenir la comisión
de ilícitos, tales como robos, hurtos, lesiones, etc., La Empresa dispondrá la utilización de medios audiovisuales de
vigilancia dentro de sus dependencias, cuyas imágenes será grabadas y guardadas en registros de propiedad de la
Empresa.
De acuerdo a sus necesidades, la Empresa dispondrá de la ubicación de los medios audiovisuales de observación,
asegurando la impersonalidad de su aplicación y el respeto a la dignidad de los trabajadores.
Artículo 58º: En razón del objetivo anterior, todo trabajador que haga ingreso o abandono de las instalaciones,
dependencias y/o faena de la Empresa, podrá quedar sujeto a revisión los bolsos, maletines, mochilas o paquetes
que transporte, ya sea mediante algún sistema tecnológico (rayos X, detector de metales, etc.) y/o a través de la
revisión personal, para lo cual el trabajador que los transporte deberá abrirlos personalmente, permitiendo que su
interior sea observado íntegramente y en todos sus compartimientos por él o los encargados de Portería.
En caso de negativa del trabajador, Portería deberá informar de inmediato a la jefatura del dependiente. Lo mismo
procederá en el caso de encontrarse alguna especie de propiedad de la Empresa o de terceros, respecto de las
cuales el trabajador no tiene autorización para retirarlas de las instalaciones de la Empresa.
En el caso de advertirse la comisión de un ilícito, la Empresa podrá poner término al contrato de trabajo, sin
perjuicio de las acciones penales que correspondan.
Asimismo, casilleros, lockers o closets asignados a los trabajadores se revisarán periódicamente para verificar su
condición de mantenimiento y limpieza, exentos de bienes prohibidos, en un procedimiento según sorteo al azar,
ante un ministro de fe que podrá ser un ,integrante del comité paritario, delegado de personal. La revisión del
material que no revista el carácter de personal del trabajador se hará en presencia de aquel ministro involucrado.

TITULO XVI
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES QUE PRESTEN UN MISMO
TRABAJO
Artículo 59º: El artículo 62 bis del Código del Trabajo dispone que el Empleador deberá dar cumplimiento al
principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo. Dicha disposición
precisa también que “no serán consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se
funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad”.
Por consiguiente, debe tenerse presente que pueden coexistir diferencias objetivas en las remuneraciones, entre
personas que desarrollen una misma labor o función, sin que califiquen como arbitrarias o trasgresoras del principio
de igualdad en referencia.
El Registro de los diversos cargos y funciones que concurren en la Empresa y sus características técnicas esenciales, a
que se refiere el artículo 154 Nº 6 del Código del Trabajo, se incluyen en el Anexo N°1 del presente reglamento.
Artículo 60º: La Empresa, en cada una de sus líneas de acción, ha asumido la igualdad de derechos y la equidad de
género como parte de su compromiso institucional. Por ello, y también en cumplimiento de lo dispuesto en el Nº 13
del artículo 154 del Código del Trabajo, determina a continuación el procedimiento a que se someterán los reclamos
que se deduzcan por infracción al señalado principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que
presten un mismo trabajo, según se pasa exponer.
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Artículo 61º: El trabajador o trabajadora que se sienta afectado con la infracción del principio tantas veces
mencionado, deberá hacer llegar su reclamo a la Gerencia de la cual dependa.
La denuncia será por escrito y estar debidamente fundada, por lo que en ella se deberá señalar nombres, apellidos y
Rut del denunciante o afectado, el cargo que ocupa en la empresa, su antigüedad y cuál es su dependencia
jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, indicando la identificación del trabajador que
aparece como privilegiado, en detrimento al denunciante, su cargo o lugar de trabajo y sus remuneraciones,
explicitando las razones por las cuales considera aquellas remuneraciones como contraria al principio de igualdad y,
finalmente, fecha y firma del denunciante.
No será considerada denuncia alguna si fuese realizada en forma anónima o aquella que no contenga todos los
antecedentes antes mencionados. Si se hubiere omitido algunos de los datos, se requerirá por escrito al denunciante
para que los proporcione en igual forma dentro del plazo de quinto día, bajo apercibimiento de archivo de los
antecedentes.
Artículo 62º: La investigación deberá realizarse bajo cierta confidencialidad, permitiéndose la divulgación sólo de
aquellos datos necesarios para llevar a cabo las acciones que ésta requiera. Dicha confidencialidad debe mantenerse
durante todo el proceso de investigación, y sus resultados también se entienden como confidenciales.
Artículo 63º: Recibida la denuncia por la Gerente respectiva, éste la derivará al investigador que designe, quien
estará facultado para iniciar y promover la investigación de la denuncia recibida; designando a una o más personas
de su confianza para la realización de tal labor si fuere necesario; investigación que se deberá realizar en el plazo no
mayor de quince días.
Quién realice la investigación deberá tomar las medidas para recabar el máximo de información que permita llevar a
cabo la indagación y estará facultado para interactuar con el denunciante para efectos de recabar mayores detalles y
así dar un apropiado y oportuno curso a la investigación.
Recabada toda la información y concluida la investigación, la persona designada como responsable de realizarla,
deberá preparar y emitir el informe respectivo, el que será remitido al investigador y, una vez aprobado por éste,
entregarán su informe al Gerente que lo designó, y en su caso, al Gerente General.
Artículo 64º: El investigador en conjunto con el Gerente respectivo, tanto de aquella unidad en que se desempeñe él
o la denunciante, como aquel en que se desempeñe él o la trabajadora imputada de privilegio, deberán revisar el
Informe de Investigación y tomar una resolución, aceptándolo o modificándolo a la luz de los antecedentes
reunidos. Cuando proceda, deberán instruir a la unidad correspondiente a fin de que adopte la medida correctiva
que corresponda.
Artículo 65º: El informe a emitir deberá contener un razonable detalle y una relación clara sobre la existencia o no
de la presunta trasgresión reclamada, debiendo describir la denuncia recibida;
1) La denuncia recibida y los antecedentes documentarios recopilados en la investigación;
2) las razones que hagan o no calificar de arbitrarias las diferencias en las remuneraciones;
3) en caso de ser procedente o necesario, las medidas correctivas que se puedan recomendar a la respectiva
Gerencia o unidad disponer;
4) el procedimiento que indica la ley al que deberá someterse el denunciante para recurrir a los Tribunales del
Trabajo, en caso de querer formular denuncia por los hechos motivo de la investigación; y
5) la firma de quienes aprobaron el informe definitivo.
Artículo 66º: El Gerente que conoce de la denuncia, o en su caso la Gerencia General, dará respuesta por escrito y
en forma fundada al reclamo presentado por él o la trabajadora, pudiendo o no, según lo estime conveniente,
acompañar el informe final evacuado.
En cualquier caso, la investigación deberá concluirse y la respuesta entregarse, dentro de un plazo no mayor de
treinta días contado desde la fecha en que se efectuó el reclamo por parte del trabajador.
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Artículo 67º: Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 bis del Código del Trabajo, una vez que se encuentre
concluido el procedimiento de reclamación previsto en el presente reglamento interno, las denuncias que se
realicen invocando trasgresión al principio que consagra la referida disposición legal, se sustanciarán en
conformidad al Párrafo 6º del Capítulo II del Título I del Libro V del Código citado, esto es, por el procedimiento de
tutela laboral que regulan los artículos 485 y siguientes de ese cuerpo legal.

TITULO XVII
DEL TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD
Artículo 68º: En caso de estar afecto el Trabajador a una discapacidad, se harán los ajustes necesarios en el lugar de
trabajo que se le haya asignado y se dispondrán de los servicios de apoyo que fueren necesario según las
características específicas, para que el dependiente tenga un desempeño laboral adecuado.
Para estos efectos hay que tener en cuenta recomendaciones en función del tipo de limitación funcional del
trabajador, en donde concurre exigencias físicas, que son aquellas exigencias que tienen relación con el movimiento,
fuerza y posturas, además del desplazamiento. Exigencias cognitivo-sensoriales, que se refiere a las exigencias
mentales y de comunicación de la tarea, y de percepción, sea esta visual o auditiva y exigencias Organizacionales,
tiene relación con los tiempos de trabajo (turnos, pausas), la organización y exigencias de las tareas.
Artículo 69º: Las limitaciones que pueden afectar a un trabajador y los ajustes y apoyo necesarios, entre otros, son
las siguientes:
1.- Discapacidad: Limitación motora de cuello / tronco.
Exigencia de la tarea: Físicas.
Exigencia Cognitivo-sensoriales: Sin limitaciones.
Exigencia Organizacionales: Sin limitaciones.
Potencialidades: Tareas con cambio postural frecuente, de pie o sentado, con presencia permanente de silla.
Recomendaciones generales: Considerar la postura de trabajo. Algunos puntos clave son: proporcionar una silla
adecuada, facilitar el ajuste de la altura de trabajo, organizar las tareas para evitar las posturas estáticas y sobre
esfuerzos, mejorar los alcances a los elementos de trabajo y limitar el manejo y transporte de cargas.
2.- Discapacidad: Limitación motora de miembros superiores.
Exigencia de la tarea: Físicas.
Exigencia Cognitivo-sensoriales: Sin limitaciones.
Exigencia Organizacionales: Sin limitaciones.
Potencialidades: Tareas de cambio postural frecuente, de pie o sentado, traslados frecuentes.
Recomendaciones generales: Se recomienda tener en cuenta aspectos que faciliten las tareas de manipulación de
elementos. Algunos ejemplos incluyen: facilitar el agarre y la manipulación de mobiliario, maquinaria y
herramientas, permitir una organización flexible del espacio de almacenaje, usar sistemas de reconocimiento de voz
o grabación como sustitutivo del teclado o la escritura, usar pulsadores especiales o adaptadores para facilitar el
agarre de herramientas, etc. Mejorar los alcances a los elementos de trabajo y limitar el manejo y transporte de
cargas.
3.- Discapacidad: Limitación motora de miembros inferiores / usuario de silla de ruedas.
Exigencia de la tarea: Físicas.
Exigencia Cognitivo-sensoriales: Sin limitaciones.
Exigencia Organizacionales: Sin limitaciones.
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Potencialidades: Tareas que demanden uso de extremidades superiores, sin limitaciones, exceptuando el manejo de
carga.
Recomendaciones generales: Para las personas con movilidad reducida es crucial que las puertas y otras vías de paso
sean suficientemente anchas y el lugar espacioso para maniobrar con ayudas técnicas como sillas de ruedas,
muletas, etc. El espacio inmediato debe tener la holgura suficiente para no restringir la movilidad del trabajador. El
suelo ha de ser uniforme, no deslizante y sin desniveles importantes. Es necesario facilitar los alcances (por ejemplo,
evitando colocar en las esquinas de una estancia los controles, muebles u otros ítems que deban alcanzarse). Otras
intervenciones, como la posibilidad de realizar el trabajo sentado, los sistemas de comunicación a distancia, pueden
ser también de utilidad.
4.- Discapacidad: Limitación visual.
Exigencia de la tarea: Físicas.
Exigencia Cognitivo-sensoriales: Sin limitaciones con adaptaciones.
Exigencia Organizacionales: Sin limitaciones.
Potencialidades: Sin limitaciones con adaptaciones.
Recomendaciones generales: En general, para las personas con limitación visual los puestos de trabajo deben estar
situados lo más cerca posible a las zonas de uso general, para facilitar el movimiento de la persona en el entorno. Es
importante también mantener ordenado el entorno, evitando cambios frecuentes de la ubicación de los elementos.
Las señales de emergencia o comunicación que sean luminosas, deben ir reforzadas con señales sonoras. En el
puesto de trabajo pueden implementarse productos de apoyo (lupas, teclados adaptados, software de ampliación
de imagen y/o lectura de la pantalla, etc.) que faciliten el uso del computador, el teléfono y otros elementos. La
iluminación adecuada es también muy importante. Limitar el manejo y transporte de carga.
5.- Discapacidad: Limitación auditiva / sordera.
Exigencia de la tarea: Físicas.
Exigencia Cognitivo-sensoriales: Sin limitaciones con adaptaciones.
Exigencia Organizacionales: Sin limitaciones.
Potencialidades: Sin limitaciones
Recomendaciones generales: Para las personas con limitación auditiva es esencial que las condiciones acústicas del
centro de trabajo (nivel de ruido, reverberación, saturación de señales acústicas, etc.) sean adecuadas. Existen,
además, diferentes medios alternativos de comunicación que pueden ser usados en distintos puestos de trabajo:
paneles informativos, bucles de inducción, teléfonos especiales, audífonos, comunicación escrita, emisoras FM,
correo electrónico, etc.
6.- Discapacidad: Limitación del habla.
Exigencia de la tarea: Físicas.
Exigencia Cognitivo-sensoriales: Sin limitaciones con adaptaciones.
Exigencia Organizacionales: Sin limitaciones.
Potencialidades: Sin limitaciones.
Recomendaciones generales: Las personas con limitación del habla pueden adaptarse a muchos puestos de trabajo,
aunque conviene evitar los puestos donde el uso del teléfono y la comunicación constante con los usuarios sean
indispensables. Hay que considerar también la implementación de ayudas que faciliten la comunicación.
7.- Discapacidad: Limitación intelectual.
Exigencia de la tarea: Físicas.
Exigencia Cognitivo-sensoriales: Realización de tareas con exigencias físicas y manuales.
Exigencia Organizacionales: Sin limitaciones con adaptaciones.
Potencialidades: Sin limitaciones.
Recomendaciones generales: Las personas con limitación intelectual, pueden acceder a algunos puestos de trabajo
auxiliares. Para ello, puede que sea necesario adaptar algunos aspectos como: simplificar el entorno de trabajo y
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favorecer rutinas estables de trabajo, etiquetar con términos simples y familiares, realizar formación específica
sobre distintos aspectos del trabajo o adaptar las instrucciones y la descripción de cómo realizar las tareas en
función de la capacidad de los trabajadores.
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TITULO XVIII
DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE LA
LEY N° 20.393

Artículo 70º: Conforme a la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario público nacional o extranjero y
receptación, la Empresa podrá ser responsable de los delitos que los trabajadores y dependientes cometan dentro
del ámbito de sus funciones.
Artículo 71º: Todo trabajador es responsable individualmente de sus acciones y se compromete a actuar en respeto
de los principios y valores de la Empresa. Asimismo, se compromete a conocer y cumplir íntegramente con el Código
de Ética dispuesto por el Empleador.
En toda operación, ya se trate de celebración de contratos, adquisiciones, servicios, proveedores, asuntos públicos,
privados u otros que supongan el uso de recursos de la Empresa, todo trabajador deberá actuar con
profesionalismo, honestidad, veracidad, transparencia y eficiencia, favoreciendo siempre el beneficio de ella por
sobre de toda preferencia o contacto personal.
Artículo 72º: Será obligación de todo trabajador conocer y cumplir fielmente el Modelo de Prevención de Delitos
dispuesto por la Empresa. Asimismo, será obligación cumplir plenamente con las normas y controles que disponga la
compañía para los fines antes indicados y que tiene por objeto prevenir y evitar la comisión de los ilícitos
contemplados en la Ley N°20.393. Será obligación de todo trabajador conocer, respetar y hacer respetar los
principios y valores éticos que informa la Empresa y las leyes de la República.
Artículo 73º: Se prohíbe al trabajador incurrir en conductas contrarias al Modelo de Prevención de Delitos, dado a
conocer por la Empresa a cada uno de los trabajadores a través de los mecanismos comunicacionales utilizados por
la Empresa.
Artículo 74°: Será obligación de todo trabajador cumplir plenamente con las normas y controles que disponga la
Empresa para los fines antes indicados y que tienen por objeto prevenir y evitar la comisión de los ilícitos
contemplados en la Ley N° 20.393.
Será responsabilidad del Encargado de Prevención de Delitos de la Empresa la aplicación y fiscalización de las
normas que establece el referido Modelo de Prevención de Delitos.
Artículo 75°. Las normas y procedimientos que se contienen en el presente título, todas referidas al cumplimiento
de las conductas establecidas en el Modelo de Prevención de Delitos que en uso de sus facultades de administración
ha dictado por la Empresa, presentan un carácter preventivo y educativo, y bajo ninguna circunstancia tendrán el
carácter de pre-policial, de investigación o represivo frente a presuntos hechos ilícitos cometidos dentro o fuera de
la Empresa.
Para efectos de este título y para la aplicación del Modelo de Prevención de Delitos, se deja establecido que los
conceptos que tengan una definición en la ley, se regirán por lo que la norma específicamente establezca.
Sin perjuicio de lo anterior, y como una forma de ayudar al entendimiento del presente Capítulo, se explican a
continuación algunos conceptos directamente relacionadas con el mismo:
Cohecho: Consiste en ofrecer o consentir en dar a un funcionario público nacional un beneficio económico, en
provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los Artículos
248, 248 bis y 249 del Código Penal o por haberla realizado o haber incurrido en ellas. De igual forma constituye
cohecho el ofrecer, prometer o dar a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra
naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la
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obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera
transacciones internacionales, de conformidad al Artículo 251 bis del Código Penal.
Lavado de Dinero: es cualquier acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a
sabiendas que provienen de la perpetración de delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, terrorismo,
tráfico de armas y otros, de conformidad a lo establecido en el Artículo 27 de la Ley N°19.913.
Financiamiento del Terrorismo: es la acción ejecutada por cualquier medio, directa o indirectamente, de solicitar,
recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas
señalados en el Artículo 2º de la Ley N°18.314.
Receptación: es la acción de aquel que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su
poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida
del artículo 470 N°1 del Código Penal, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma,
aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas.
Modelo de Prevención de Delitos (MPD): es el proceso de gestionar y monitorear a través de diferentes actividades
de control, los procesos o actividades que se encuentran expuestas a la comisión de los riesgos de delito señalados
en la Ley N°20.393 (lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario público nacional o
extranjero y receptación). La gestión de este modelo es responsabilidad del Encargado de Prevención de Delitos en
conjunto con la alta administración de la empresa.
Encargado de Prevención de Delitos(EPD): funcionario a cargo de la aplicación y fiscalización de las normas que
establece el Modelo de Prevención de Delitos.
Artículo 76°: Es política de la Empresa y obligación de todos quienes se desempeñan en ella, aplicar y respetar las
medidas que se impartan con el objeto de mantener un ambiente que prevenga situaciones de incumplimiento al
Modelo de Prevención de Delitos, como asimismo aplicar y dar respeto a las sanciones que en estos casos se
impongan conforme a la ley y al presente Reglamento Interno.
Para estos efectos, y en cumplimiento al mandato establecido en la Ley N°20.393, se establece el siguiente
Procedimiento de Denuncia en caso de existir trabajadores que incumplan el Modelo de Prevención de Delitos
dentro de la Empresa:
1° Las denuncias podrán ser efectuadas mediante:
 Carta Confidencial al Encargado de Prevención del delito o correo electrónico. Para todos los efectos el
receptor de la denuncia será el Contralor de la compañía.
 Contactarse telefónicamente al número telefónico del responsable mencionado anteriormente.
 Correo electrónico a denuncia@cvital.cl
2° Al hacer la denuncia el Trabajador deberá especificar al menos lo siguiente:
 Fecha y hora de la denuncia.
 Lugar en donde ha sucedido el incidente.
 Tipo de infracción:
 Lavado de activo.
 Financiamiento al terrorismo.
 Cohecho a funcionario público nacional o extranjero.
 Delito de receptación
 Otras (a modo de ejemplo):
 Actuaciones impropias relacionadas con suministradores o contratistas.
 Apropiación indebida.
 Contabilizaciones deliberadas para ocultar pérdidas, generar utilidades,
manipular valor de activos y/o pasivos.
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Ocultamiento o entrega intencional de información errónea a autoridades,
auditores externos o internos.
 Divulgación de información confidencial.
 Conflicto de intereses no declarados.
 Desvío de recursos.
 Falsificación de contratos, informes o registros.
 Infracciones relacionadas con valores o títulos.
 Daños al medioambiente no reportados.
 Represalias.
 Robo o hurto.
 Vulnerabilidades a la Seguridad.
 Instalación y/o uso de software no licenciado en equipos de la Empresa.
Si solicita protección de su identidad
Personas comprometidas en la situación (nombre, apellido, cargo y área).
Tiempo que se cree que ha estado sucediendo la situación.
Forma en que se dio cuenta de la situación.
Detalles relacionados con la presunta infracción, incluso la ubicación de los testigos y cualquier
otra información que pueda ser valiosa en la evaluación y resolución final de esta situación.

3° Recibida la denuncia, el Encargado de Prevención o la persona designada por la compañía para estos efectos,
tendrá un plazo de 3 días hábiles, contados desde la recepción de esta para iniciar la etapa de investigación. Dentro
del mismo plazo, deberá notificar al denunciado, del inicio de un procedimiento de investigación siempre y cuando
dicha notificación no obstaculice la recopilación de información. En casos graves, en que existan circunstancias que
indiquen la participación en un delito, se podrá proceder sin notificación alguna remitiendo directamente los
antecedentes a la autoridad competente.
4° Todo el proceso de investigación se consignará por escrito, dejándose constancia de las acciones realizadas por el
Encargado de Prevención o la persona designada para estos efectos, de las declaraciones efectuadas por los testigos,
si los hubo, y de las pruebas que se aportaron. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará al
denunciado la posibilidad de ser oído.
5° Una vez que el Encargado de Prevención o la persona designada, haya concluido la etapa de investigación,
procederá a emitir un Informe sobre la existencia de hechos constitutivos de infracción al Modelo de Prevención de
Delitos y una propuesta de sanciones aplicables. Este Informe deberá estar debidamente fundado, constar por
escrito y ser entregado al Directorio de la compañía.
6° El Informe contendrá la identificación del denunciado, de los testigos que declararon y de la prueba ofrecida, una
relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó y sanciones que se proponen para el caso. En caso
de que los hechos tengan caracteres de delito y no sea suficiente las sanciones laborales derivadas de la violación al
MPD, se remitirán antecedentes a las autoridades competentes.
7° Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán serán las establecidas en el
presente reglamento.
8° Terminada la etapa de investigación y evacuado el Informe respectivo, el Encargado de Prevención o la persona
designada para estos efectos, lo notificará inmediatamente al Directorio, que adoptará la sanción sugerida o aquella
que estime procedente en consideración a la situación del trabajador en la Empresa.
9° La compañía se obliga a respetar en todo momento los derechos fundamentales de los trabajadores denunciados
y denunciantes.
10° En todo lo no regulado en el presente título, será aplicable el procedimiento sancionatorio establecido en el
presente reglamento.
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TITULO XIX (Ley 20123)
DEL TRABAJO EN REGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS TRANSITORIOS
Artículo 77°: De acuerdo al artículo 183 A y siguientes del Código del Trabajo, que regula el trabajo en régimen de
subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios, estipula que, “es trabajo en régimen de
subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador,
denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar
obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o
jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o
ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este las obras o los servicios que se
ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.
Tratándose de trabajadores que no son dependientes de la Empresa sino del respectivo contratista o subcontratista,
para profundizar las normas que los regula debe revisarse lo dispuesto al respecto en las citadas disposiciones del
Código del Trabajo.

TITULO XX
DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA MISMO TRABAJO

Artículo 78°.- De acuerdo a lo que establece la Ley Nº 20096 sobre Mecanismos de Control Aplicable a las
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, en su en su Título III De las medidas de difusión, evaluación,
prevención y protección, en su Art. 19º menciona “ “Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos
184° del Libro II del Código del Trabajo y 67° de la ley Nº 16.744, el empleador adoptará las medidas necesarias
para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Para estos
efectos los contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas, según el caso, deberán especificar el uso
de los elementos protectores correspondientes, de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”
Artículo 79º.- El trabajador deberá conocer las medidas preventivas en la exposición a las radiaciones ultravioleta,
de acuerdo a al índice de UV descritas a continuación.
INDICE
UV
1
2

PROTECCIÓN
No Necesita
Protección

3
4
5
6
7

Necesita
Protección

8

Necesita
Protección Extra



Puede permanecer en el exterior.



Manténgase a la sombra durante las horas
centrales del día.
Use camisa manga larga, crema de
protección solar y sombrero.
Use gafas con filtro uv-b y uv-a
Evite salir durante las horas centrales del
día.
Busque la sombra.
Son imprescindibles camisa, crema de
protección solar y sombrero.
Use gafas con filtro uv-b y uv-a.
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TITULO XXI
INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS
Artículo 80º: Los reclamos, peticiones, sugerencias e informaciones individuales o colectivos serán formulados por él
o los interesados, por escrito al jefe de Personal. Este último acreditarán el cumplimiento de las leyes de previsión al
interesado, entregando los certificados emitidos por el organismo competente que así lo acrediten, en el menor
tiempo posible.
TITULO XXII
DE LOS PREMIOS
Artículo 81º: A fin de recompensar al personal que se distinga por su actividad, eficiencia y fidelidad en el
cumplimiento de sus obligaciones y al que se ha destacado por su cooperación, el Empleador podrá acordar
premios, los que no podrán ser en caso alguno considerados como remuneración fija, y la Gerencia queda en
libertad de concederlos o suprimirlos, según sea el comportamiento del trabajador y la situación económica de la
Empresa.

TITULO XXIII
SANCIONES
Artículo 82º: Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este Reglamento se sancionarán con una
primera amonestación verbal del Jefe inmediato; con una amonestación por escrito suscrita por el jefe superior que
tenga poder de administración, en caso de reincidencia, con copia a la Inspección del Trabajo, y, en último término,
con multas aplicadas por la Gerencia, en los montos y con el destino que señala la ley; quedando registradas en su
ficha personal.
De las multas podrá reclamarse dentro del tercer día de aplicadas y notificadas ante la Inspección del Trabajo
correspondiente, quien resolverá a la brevedad, previa audiencia al Empleador.

TITULO XXIIII
DE LA TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 81º: El contrato de trabajo terminará en los casos que contempla la ley y sujeto al procedimiento que ella
estipula, informándose al trabajador a la fecha de su extinción el estado de pago de las cotizaciones previsionales
devengadas durante la relación laboral, entregándole el comprobante respectivo
A la expiración del contrato de trabajo, a solicitud del trabajador, el Empleador le otorgará un certificado que
expresará únicamente: fecha de ingreso, fecha de retiro y el cargo o la labor que el trabajador realizó, citándose la
causal legal del término del contrato.

LIBRO SEGUNDO
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Artículo 67 de la Ley Nº 16.744, Accidentes del Trabajo)

INTRODUCCIÓN
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REGLAS DE VIDA



Son una condición del trabajo y deben cumplirse todo el tiempo
Y se aplican a todos: trabajadores, Contratistas, proveedores de servicios y visitas

ES INACEPTABLE

ES VALORADO

1.

NO
REALIZAR
AST
OPERACIONALES DIARIAS

CHARLAS

1.

ASUMIR LA SEGURIDAD PROPIA Y DE LOS
DEMAS COMO RESPONSABILIDAD PERSONAL

2.

NO USAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL DEFINIDOS PARA LA FAENA.

2.

EVALUAR TODOS LOS RIESGOS ANTES DE
INICIAR CUALQUIER TRABAJO

3.

TRABAJAR CON SUPERFICIES DE TRABAJO
INCOMPLETAS, CON PIEZAS HECHIZAS O EN
MAL ESTADO

3.

CUMPLIR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO SIN EXCEPCION

4.

INGRESAR A FAENA BAJO LA INFLUENCIA DE
ALCOHOL O DROGAS

4.

PEDIR AYUDA CUANDO SEA NECESARIO

5.

NO ASEGURAR QUE LAS FUENTES DE ENERGIA
SE HAN AISLADO ANTES DE INTERVENIR
EQUIPOS ELECTRICOS

5.

ACEPTAR IDEAS Y SUGERENCIAS DE LOS
DEMAS

6.

OPERAR O INTERVENIR MAQUINARIAS O
EQUIPOS SIN AUTORIZACION

6.

MANTENER AREAS DE TRABAJO LIMPIAS Y
ORDENADAS

7.

USAR
EQUIPOS,
MATERIALES
HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO

O

7.

REPORTAR INCIDENTES Y VERIFICAR QUE SE
TOMEN MEDIDAS CORRECTIVAS

8.

ANULAR LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD O
UTILIZARLOS EN LABORES DISTINTAS PARA
LO QUE FUERON DISEÑADOS

8.

TRABAJAR EN EQUIPO PARA CONTRIBUIR AL
LOGRO DE NUESTRA META

9.

NO REPORTAR
ACCIDENTES

9.

PARTICIPAR
ACTIVAMENTE
EN
PROGRAMAS DE SSOMA DE LA EMPRESA

Y

INCIDENTES

SERIOS

O

LOS

10. UBICARSE

10. CONTROLAR LOS RIESGOS INMEDIATAMENTE,

11. AUTORIZAR, ORDENAR, IMPONER O PERMITIR

11. PROMOVER

BAJO CARGAS SUSPENDIDAS Y
USAR EQUIPOS DE LEVANTE FUERA DE SU
CRITERIO DE DISEÑO

TRANSGRESIONES A LAS REGLAS DE VIDA

AUNQUE SIGNIFIQUE DETENER EL TRABAJO

ACTITUDES
SEGURAS
RESPETANDO LAS REGLAS DE VIDA
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LIBRO SEGUNDO
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

TÍTULO I
PREÁMBULO
Artículo 1:
El Reglamento Interno en lo referente a Prevención de Riesgos, Higiene y Seguridad, se rige por las
disposiciones del Título III del Libro I del Código del Trabajo, Título VII de la Ley Nº 16.744 y su Reglamento,
contenido en el Decreto Supremo Nº 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
El Artículo 67 de la mencionada Ley Nº 16.744 indica que “las empresas estarán obligadas a mantener al día los
Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo y a los trabajadores a cumplir las exigencias que dichos
Reglamentos impongan. Los Reglamentos deberán consultar la aplicación de las multas a los trabajadores que no
utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que
les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo”.
Artículo 2: Las disposiciones de este Reglamento han sido establecidas para prevenir y controlar los riesgos de
accidentes en el trabajo, por lo que la empresa. hace un llamado a sus trabajadores para lograr, en conjunto, el
objetivo principal que es alcanzar en sus obras condiciones de trabajo que garanticen la seguridad de su personal.
Artículo 3: Los objetivos del Reglamento Interno en esta materia son:
a) Evitar que los trabajadores sufran accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en el desempeño
de su labor.
b) Establecer las obligaciones y prohibiciones para los trabajadores en general.
c) Determinar los procedimientos a seguir ante la ocurrencia de un accidente del trabajo.
d) Fijar las sanciones para éstos, ante el incumplimiento de las normas de seguridad que determina el
Reglamento Interno.
e) Indicar las medidas de seguridad en los trabajos riesgosos.
f) Reglamentar el uso de elementos de protección personal.
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TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4: Todo trabajador deberá conocer y cumplir las normas de seguridad y medio ambiente que determine la
Empresa, en conjunto con su Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y sus Comités
Paritarios, así como las que emanen del Organismo Administrador del Seguro Social por Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales o las que indique el Servicio de Salud.
Artículo 5: Las disposiciones de este Reglamento son obligatorias para todos los trabajadores, sin exclusión de
ningún nivel
Artículo 6: Para los efectos del presente reglamento se entenderán como definiciones, los términos indicados en el
“Anexo A”.
Artículo 7: Las jefaturas serán responsables de la seguridad del personal a cargo y de velar por el cuidado del medio
ambiente.
Artículo 8: La Empresa proporcionará a sus trabajadores, cuando las condiciones de trabajo lo requieran, los
elementos de protección personal necesarios para evitar la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales.
La adquisición de estos elementos deberá contar con la aprobación del Departamento de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Artículo 9: Los elementos de protección serán de propiedad de la Empresa, por lo que no podrán ser vendidos,
destruidos o sacados fuera del recinto de trabajo.
En casos de deterioro o pérdida culpable, se procederá a proporcionar un elemento de recambio, pero éste será de
cargo del trabajador.
Artículo 10: Para lo que no esté estipulado en este Reglamento, el Comité Paritario o la Empresa se deberá atender
a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y sus Decretos complementarios.

TÍTULO III
OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES, DECRETO SUPREMO Nº 50, DE 1988
Artículo 11: El cumplimiento de la obligación de informar oportunamente a todos los trabajadores acerca de los
riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos correctos de trabajo, establecida en
el Decreto Supremo Nº 50 del año 1988, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, será efectuada al ingreso de
los trabajadores a la Empresa o cuando se ejecute una labor que implique riesgos especiales, por el Departamento
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y por los Comités Paritarios de las obras en lo referente a
medidas preventivas y por los Supervisores en lo que respecta a métodos de trabajo correctos.
Los riesgos a informar serán los inherentes a los trabajos de construcción que ejecuta la Empresa, tales como:
Se incluyen los riesgos (incluidos los de salud ocupacional) y medidas preventivas de oficina central y obras.

RIESGOS EXISTENTES
 Caídas a nivel y distinto
nivel

OBLIGACION DE INFORMAR - OFICINAS
CONSECUENCIAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
 Esguinces
 No atravesar cordones eléctricos y/o
 Heridas
telefónicos a ras de piso en medio de
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RIESGOS EXISTENTES

 Golpes y tropiezos

 Digitación y/o
inadecuadas

posturas

 Manejo de materiales

OBLIGACION DE INFORMAR - OFICINAS
CONSECUENCIAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
 Fracturas
los pasillos.
 Contusiones
 No balancearse hacia atrás en silla de
 Lesiones múltiples
trabajo.
 Al bajar por una escalera se deberá
utilizar el respectivo pasamano.
 Evitar
correr
dentro
del
establecimiento y por las escaleras de
tránsito.
 No
obstruya
con
materiales
corredores ni pasillos.
 Se deberá utilizar una escala en vez de
un piso, sillas o mueble para alcanzar
objetos distantes.
 Esguinces
 Cierre los cajones de los archivos
 Heridas
inmediatamente después de usar.
 Fracturas
 No sobrecargar mobiliario colgante.
 Contusiones
 No abra demasiado los cajones de los
 Lesiones múltiples
archivos, para que no se salgan de su
sitio.
 Nunca abra un cajón por encima de la
cabeza de alguien que está agachado.
 Abrir un solo cajón la vez para evitar
que
el
mueble
se
vuelque,
especialmente los de arriba.
 Elimine el hábito de amontonar cosas
sobre muebles.
 Utilizar calzado apropiado.
Contractura de músculos:
 Dorsales
 Cuello
 Lumbares

 Diseño ergonómico de la estación de
trabajo
(escritorio
y
silla
principalmente).
 Mantenga limpia la pantalla del
Terminal del computador y regule sus
caracteres, de tal forma de no exigir
innecesariamente la visión.
 Adopte una posición segura al
sentarse, para cuyo efecto debe
usarse
los
mecanismos
de
regularización de la silla.

Circulatorias
(dolor
e
inflamación de tendones y
fibras musculares:
 Manos
 Brazos
 Antebrazos

 Uso de apoya muñecas y apoya pies.
 Iluminación incidental sobre la
pantalla del computador.
 Utilización de apoya documentos
(atril) al mismo nivel de la pantalla y a
la altura de los ojos (evite doblar la
cabeza)
 Cada 30 minutos de trabajo continuo
descanse y realice ejercicios ad-hoc.
 Al levantar materiales, el trabajador
deberá doblar las rodillas y mantener

 Lesiones
por
sobre
esfuerzos (lumbago)
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RIESGOS EXISTENTES

 Contacto
calientes

OBLIGACION DE INFORMAR - OFICINAS
CONSECUENCIAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
la espalda lo más recta posible.
 Si
es
necesario
se
deberá
complementar
los
métodos
manuales de trabajo con el uso de
elementos auxiliares.
 Quemaduras

 Circular con vasos cerrados.
 No correr.

 Exposición a radiación UV

 Quemaduras solares
 Cáncer a la piel

 Sobre carga con energía
eléctrica

 Amago de incendio

 Usar bloqueador solar.
 Usar ropa adecuada (manga larga).
 Uso de lentes oscuros con protección
UV.
 No sobre cargar circuitos eléctricos.
 Verificar que las conexiones eléctricas
se encuentren en buen estado.

 Riesgos en la vía pública
 Acc. del trabajo
 Acc. del Trayecto








 Ambientales
Mal manejo residuos peligros.
Tubos fluorescentes, pilas
usadas, cartuchos de tinta,
etc.

 Contaminación

con

líquidos

RIESGOS EXISTENTES
 Accidentes en excavaciones

Heridas
Contusiones
Hematomas
Fracturas
Lesiones Múltiples
Muerte

 Respetar la señalización del tránsito.
 Cruzar la calzada sólo por el paso para
peatones, nunca cruzar entre dos
vehículos detenidos o en movimiento.
 No viajar en la pisadera de los vehículos de la locomoción colectiva ni subir
o bajarse de éstos cuando están en
movimiento.
 Al conducir un vehículo o como
acompañante, usar siempre el
cinturón de seguridad, respetando la
reglamentación
del
tránsito
y
aplicando técnicas de conducción
defensiva.
 No corra en la vía pública.
 Utilice calzado apropiado.
 Tómese del pasamano cuando suba o
baje escaleras.
 Esté atento a las condiciones del lugar
donde transita, evite caminar por
zonas de riesgos como aquellas que
presentan pavimentos irregulares,
hoyos, piedras, piso resbaladizo, grasa,
derrames de aceite, etc.
 Almacenamiento, identificación
disposición final de residuos.

y

OBLIGACION DE INFORMAR – EN OBRAS
CONSECUENCIAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
 Golpes
 Taludes
confeccionados
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OBLIGACION DE INFORMAR – EN OBRAS
CONSECUENCIAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
 Heridas
conforme
a
estudio
de
 Lesiones múltiples y/o
mecánica de suelos.
traumáticas
 Delimitar el perímetro de la
 Muerte
excavación.
 Señalizar,
advirtiendo
la
existencia de la excavación.
 Usar elementos de protección
personal.
 Evitar el acopio de material a
menos de 0,60 m de los bordes.
 No permitir el tránsito de
vehículos o maquinarias, a
menos de 2 metros de los
bordes.
 Confeccionar pasarelas para
atravesar la excavación, con
mínimo de tres tablones de
ancho, con barandas. Distancia
de 30 m
entre una y otra.
 Si no se tiene talud adecuado, se
debe entibar toda excavación de
más de 1,5 metros
de
profundidad.
 Caída a distinto nivel
 Torceduras
 Utilizar superficies de trabajo
 Armado y desarme de  Fracturas
construidas de acuerdo a las normas
andamios
 Esguinces
de seguridad vigentes
 Utilización
de  Heridas
 No
usar
andamios
para
andamios
 Contusiones
almacenamiento de materiales
 Trabajos en bordes de  Lesiones múltiples y/o  Mantener superficies de trabajo en
losas, en señalización
traumáticas
buenas condiciones y limpias
de la grúa, en  Parálisis
 Utilizar la superficie adecuada
operación
de  Muerte
considerando el tipo de trabajo y el
huinches de brazo.
peso que deberá resistir
 Por vanos en las
 Señalizar las áreas de tránsito, de
paredes y aberturas
trabajo y de almacenamiento
en los pisos.
 No utilizar andamios cubiertos de
 Desde carreras y
nieve o
escarcha, las que se
rampas
eliminarán antes de trabajar
 En enmaderado de
 Armar andamios con estructura y
techumbres,
plataforma de trabajo completa Se
colocación
de
debe colocar barandas y rodapié
cubiertas y carga de
 Dar a escalas un ángulo adecuado La
materiales desde el
distancia del muro al apoyo debe ser
elevador
de
de 1/4 del largo utilizado
plataforma
 No utilizar escalas metálicas en
 En armado y desarme
trabajos eléctricos
de grúas y torres
 Sobre 2 mts. de altura, utilizar arnés
elevadoras
de seguridad
RIESGOS EXISTENTES
 Atrapamiento
por
derrumbes
 Golpes por caídas de
materiales
 Caídas de distinto
nivel

 Contacto
con
energía
eléctrica
 Cuando se entra en

 Quemadura
por
proyección
de
materiales fundidos

 No efectuar uniones defectuosas, sin
aislación.
 No usar enchufes deteriorados, ni
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RIESGOS EXISTENTES
contacto
con
el
conductor energizado
(polo positivo) en un
área donde no existe
aislación
 Cuando se entra en
contacto
con
el
conductor positivo y
negativo
(hacer
puente)
 Cuando
se
toma
contacto con partes
metálicas, carcaza o
chasis de equipos,
maquinarias,
herramientas que se
encuentran
energizadas, debido a
fallas de aislación.

 Proyección de partículas

 Contacto

con

fuego

u

OBLIGACION DE INFORMAR – EN OBRAS
CONSECUENCIAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
 Incendios debido a
sobrecargar circuitos.
causas eléctricas
 No usar equipos o maquinarias
 Asfixia
por
paro
defectuosos y/o sin conexión a tierra.
respiratorio
 No usar conexiones defectuosas y/o
 Fibrilación ventricular
fraudulentas o instalaciones fuera de
 Tetanización muscular
norma.
 Quemaduras internas y
 Realizar mantención periódica a
externas
equipos e instalaciones.
 Lesiones traumáticas
 No intervenir en trabajos eléctricos
por caídas
sin contar con
autorización ni
 Muerte
herramientas adecuadas.
 No cometer actos temerarios
(trabajar con circuitos vivos).
 No reforzar fusibles.
 Normalizar, tanto el diseño de la
instalación como la ejecución de los
trabajos (deben ceñirse a la
legislación vigente de servicios
eléctricos).
 Utilizar los elementos de protección
personal, necesarios para el trabajo
efectuado.
 El personal debe ser capacitado en su
labor específica, y en prevención de
riesgos, y debe estar dotados de
herramientas,
materiales
y
elementos apropiados.
 Se deben supervisar los
trabajos
eléctricos, para verificar si se
cumplen
las
normas
y
procedimientos establecidos.
 Se deben informar los trabajos y
señalizar (en los tableros) con tarjetas
de seguridad, a fin de
evitar la
acción de terceros que pudieran
energizar
sectores
intervenidos.
 Heridas
 Uso de elementos de protección
 Contusiones
personal:
casco,
zapatos
de
 Lesiones múltiples
seguridad, antiparras y careta si fuera
 Pérdida de visión
necesario
 Prohibido el uso de pantalón corto
 Verificar el buen estado de las
herramientas y cuidar de sacar las
rebarbas
 Utilizar la superficie de trabajo
adecuada, andamio o andamio de
caballete y arnés de seguridad, en
caso de que el andamio no cuente
con baranda prohibido el uso de
escalas
 Quemaduras
 No fumar en áreas donde esté
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RIESGOS EXISTENTES
objetos calientes

 Accidentes en operación
de herramientas y equipos
eléctricos










Serrucho eléctrico
Sierra corta metal
Sierra Circular
Vibro pisón
Vibrador de inmersión
Placa compactadora
Sierra cortadora de
pavimento
Generador eléctrico
Trompo

 Accidentes
con
herramientas de mano

 Manejo de materiales

OBLIGACION DE INFORMAR – EN OBRAS
CONSECUENCIAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
 Asfixias
prohibido
 Fuego descontrolado
 Verificar que las conexiones eléctricas
 Explosión
se encuentren en buen estado y con
 Muerte
su conexión a tierra
 Evitar
el
almacenamiento
de
materiales
combustibles,
especialmente
si
estos
son
inflamables
 Evitar
derrames
de
aceites,
combustibles y
otros que puedan
generar incendios y/o explosiones
 Heridas cortantes
 Al
operar
las
máquinas,
 Heridas punzantes
herramientas o equipos de trabajo,
 Contusiones
deberán preocuparse del correcto
 Fracturas
funcionamiento de éstas
 Amputaciones
 Mantener ordenado y aseado su
 Proyección
de
lugar de trabajo
partículas
 Poner los dispositivos de seguridad
 Lumbagos
adecuados en partes en movimiento,
 Atrapamiento
puntos de operación y transmisiones
 Ruido (sordera)
 Mantención periódica de máquinas,
herramientas y equipos.
 Utilizar los elementos de protección
personal correspondientes
 Reparación, limpieza o recarga de
combustible debe hacerse con
maquinaria detenida o desconectada
 No operar equipos o máquinas sin
estar capacitados
 No quitar las protecciones a las
máquinas o equipos
 Golpes
 Mantención del lugar de trabajo en
 Heridas
orden y aseado
 Atrapamientos
 Seleccionar la herramienta adecuada
 Proyección
de
 Herramientas en buen estado y guarpartículas
dadas en lugares seguros, que no
 Lesiones múltiples
ocasionen
peligro
para
los
trabajadores
 No retirar protecciones
 Utilizar la herramienta sólo para lo
que fue diseñada
 Lesiones
por
 Al levantar materiales, el trabajador
sobreesfuerzos
deberá doblar las rodillas y mantener
(Lumbagos).
la espalda lo más recta posible
 Si es necesario
se
deberá
complementar los métodos manuales
de trabajo con el uso de elementos
auxiliares.
 Se deberá utilizar los equipos de
protección personal que la situación
aconseje (guantes, calzado de
seguridad, etc.)
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RIESGOS EXISTENTES
 Exposición a radiación
voltaica y oxiacetilénica
 Exposición a sustancias
químicas / irritantes

 Exposición a gases tóxicos
 Humos metálicos
 Deficiencia de oxigeno

 Exposición
a
ruido
industrial
 Niveles
de
ruido
dañinos para la salud

 Exposición
a
polvos
neumoconiógenos (sílice)
 Polvos que contienen
sílice libre cristalizada

 Exposición a radiación
ultravioleta (UV)

OBLIGACION DE INFORMAR – EN OBRAS
CONSECUENCIAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
 Lesión a los ojos
 Se debe utilizar máscara o lente
 Conjuntivitis
indicado para cada tipo de soldadura.
 Quemaduras
 Irritación de la piel
 Evitar contacto con la piel, ojos, y
 Irritación a los ojos,
órganos respiratorios
mucosas u órganos
 Se debe utilizar elemento de
respiratorios
protección
personal
adecuado
(guante de goma)
 Mareos
 Planificación de tareas
 Cefaleas
 Autorización antes de realizar los
 Nauseas
trabajos
 Mareo
 Monitorear presencia de agentes
 Convulsiones
tóxicos
 Muerte
 Señalización del área de trabajo
 Efectuar ventilación forzada si fuese
necesaria
 Se debe utilizar elemento de
protección
personal
adecuado
(Casco, zapato de seguridad, guantes,
gafas, arnés para rescate, máscara
con filtro adecuado)
 Disminución de la
 Utilizar medidas de control de ruido
capacidad auditiva
en la fuente, tales como encierros y
 Sordera ocupacional
pantallas acústicas
 Mantenimiento
adecuado
de
máquinas, equipos y herramientas
 Planificación de tareas y pausas
 Usar protección auditiva certificada
 Capacitación permanente
 Desarrollo
de
 Evitar el corte y pulido de hormigón
enfermedades
en seco
pulmonares
 Humectar los materiales
 Silicosis
 Utilizar herramientas eléctricas que
 Cáncer
cuenten con sistemas de extracción
 Muerte
 Separar las áreas de trabajo
 Utilizar máscara de protección
respiratoria certificada de doble vía
con filtro para polvo tipo P100
 Capacitación sobre la importancia de
utilizar EPP y de la forma correcta de
utilizarlos.
 Quemadura de la piel
 Utilizar elementos artificiales, como
 Cáncer y enfermedades
mallas rachel, para producir sombra
de la piel
 Utilizar ropa de trama gruesa y
 Envejecimiento
holgada (manga larga)
prematuro de la piel
 Utilizar legionario
 Daños en los ojos
 Utilizar lentes con protección UV-A y
UV-B
 Usar protector solar, de amplio
espectro, UV-A y UV-B con factor de
protección mínimo de 30, con
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RIESGOS EXISTENTES

 Exposición a vibraciones
 Vibraciones
transmitidas
al
sistema mano-brazo
 Vibraciones
transmitidas al cuerpo
entero

 Exposición a temperaturas
extremas
 Calor



Frío

 Riesgos ergonómicos

 Riesgos psicosocial en el
trabajo


Protocolo
de
Vigilancia de Riesgos
Psicosociales
(MINSAL)

OBLIGACION DE INFORMAR – EN OBRAS
CONSECUENCIAS
MEDIDAS PREVENTIVAS
registro del ISP
 Capacitación
 Debilitación
de
la
 En lo posible elección de maquinaria
capacidad de agarre
con bajo nivel de vibración
 Síndrome del túnel
 Mantenimiento
adecuados
de
carpiano
máquinas y herramientas
 Blanqueo de los dedos
 Adoptar posturas idóneas durante el
 Dolor de espalda
trabajo
 Trastornos vasculares
 Utilización de EPP adecuados
(guantes anti vibratorios)
 Capacitación acerca de la exposición
y del riesgo






Golpe de calor
Síncope de calor
Deshidratación
Muerte

 Hipotermia
 Muerte
 Lesiones
musculo
esqueléticas
 Dolor de espalda, nuca,
cabeza y articulaciones
 Irritabilidad
o
depresiones
 Lesiones
y/o
enfermedad
profesional de origen
mental

 Sistemas de extracción localizada,
pantallas, circulación de aire.
 Ropa y equipos de protección
personal
adecuada
para
la
temperatura
 Exámenes médicos
 Capacitación
 Diseño ergonómico
 Ejercicios de relajación

 Crear un equipo de riesgos
psicosociales.
 Aplicación cuestionarios SUSESO
ISTAS 21
 Buenas relaciones humanas
 Buen clima laboral
 Sistema de comunicación eficaz
(interpersonal y escrita)
 Flexibilidad

Artículo 12: Aunque las jefaturas correspondientes serán responsables de determinar los elementos de protección o
medidas de seguridad en los trabajos a su cargo, en las obras de la Empresa será obligatorio el uso de:
a)
Casco de seguridad para toda persona que ingrese al recinto de las faenas.
b)
Protectores oculares para toda persona que ingrese al recinto de las faenas.
c)
Arnés de seguridad en:
 Armado y desarme de andamios;
 Trabajos de enfierradura y carpintería en bordes de losas;
 Descimbres en cajas de escaleras o ascensores;
 Armado y desarme de grúas y elevadores de plataforma;
 Operación de huinches de brazo;
 Trabajos para ataludar paredes, desde el borde de la excavación;
 Trabajos verticales;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

 Trabajos con un riesgo de caída de igual o mayor a 1,70 metros.
Calzado. Los de seguridad o de trabajo que proporcione la Empresa. Mientras ello acontece, el personal
deberá utilizar los de su propiedad.
Protectores auditivos para trabajos que impliquen un riesgo para la salud de las personas.
Botas. En trabajos de concretadura y riego.
Protección respiratoria en uso de pinturas, en trabajos de soldadura, en vaciado de cemento y corte de
ladrillos y cualquier otra actividad que implique un riesgo para la salud de los trabajadores.
Guantes, en movimiento de materiales, enfierraduras y trabajos de fraguas.
Ropa con reflectancia.

Artículo 13: Operación de oxicorte.
a)
Los equipos de oxicorte podrán ser utilizados por personal autorizado y capacitado.
b)
Las botellas no deberán depositarse en superficies inestables ni expuestas al calor.
c)
Al transportarlas en carros, deberán estar convenientemente aseguradas, preferentemente con cadenas y
deberá contar con su extintor respectivo
d)
Tanto al ser transportadas como al estar depositadas, deberán contar con su casquete protector de válvula.
e)
El equipo no deberá ser utilizado sin sus manómetros en buen estado, lo mismo que sus mangueras, las
que en sus terminales, tendrán que contar con mordazas, no permitiéndose en su reemplazo la utilización
de alambres.
f)
El transporte aéreo, por medio de grúa, deberá efectuarse con los cilindros en canastillos o jaulas
especiales.
Artículo 14: Operaciones de mantención.
En los trabajos de mantención y reparación de maquinaria y equipos, se deberán tomar, a lo menos, las siguientes
medidas:
a)
Solo serán efectuadas por personal capacitado.
b)
Los mandos serán bloqueados, colocando una tarjeta aviso para evitar su puesta en marcha por otros
trabajadores. La tarjeta sólo será retirada por el responsable de la mantención, al término de ésta.
c)
No se hará mantención con equipo o máquinas en funcionamiento.
d)
Al término de la operación de mantención, los equipos deberán quedar con todos los dispositivos de
protección en su lugar.
e)
Todo equipo o maquinaria deberá tener una hoja de vida, en la cual se registrarán las reparaciones y/o las
mantenciones efectuadas.
f)
Durante la operación de mantención, las partes o piezas, susceptibles a movimientos inesperados, deberán
ser aseguradas.
Artículo 15: Protección de máquinas y equipos.
Sierra Circular portátil
a)
No podrá ser utilizada sin su casquete protector ni con el disco trizado.
b)
El corte de cuñas, solamente se podrá efectuar utilizando un empujador.
c)
No podrá ser operada por personas no autorizadas y cuando el operador se ausente del lugar de trabajo,
deberá dejarla desactivada.
d)
El lugar de trabajo del operador se mantendrá libre de despuntes.
e)
Se prohíbe improvisar cierras de banco con sierras portátiles
Esmeriles de banco y/o portátiles
a) Deberán contar con portaherramientas, casquetes protectores de la piedra y visores acrílicos.
Betoneras o trompos
a)
Contarán con cubierta protectora en sistema de transmisión de correa polea.
b)
Las mantenciones las deberá realizar personal calificado
c)
Se prohíbe utilizarlos sin su cubierta protectora
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Artículo 16: Toda herramienta eléctrica deberá tener conexión a tierra.
Artículo 17: Los lugares habilitados para trabajos de soldadura y corte o desbaste de piezas metálicas, serán aislados
por medio de biombos con el fin de impedir proyección de partículas que produzcan lesiones a terceros y
debidamente ventilados.
Artículo 18: Prevención de caídas.
a) Los vanos de cajas de escaleras y ascensores, más las escotillas en pisos, deberán ser bloqueadas o tapadas.
b) No deberán usarse escalas portátiles improvisadas o fuera de norma, ni deberán pintarse.
c) No se permitirán bordes de losas sin protección.
d) Toda vez que exista riego de caída deberá estar identificado.
Artículo 19: Orden y aseo.
a) Las vías de tránsito y áreas de trabajo deberán mantenerse libres de despuntes y materiales.
b) Los residuos deberán ser clasificados y correctamente acopiados
Artículo 20: En trabajos de descimbres los tableros deberán ser depositados ordenadamente con los clavos hacia
abajo, los que posteriormente se doblarán o sacarán.
Artículo 21: Prevención y control de incendios.
a)
Los accesos a los extintores deberán mantenerse despejados y la ubicación de éstos señalizada.
b)
No se permitirá encender fuego en lugares no autorizados para ello ni cerca de elementos combustibles ni
inflamables, tales como, pinturas, solventes, cilindros de oxígeno o acetileno, parafina, bencina, petróleo,
grasas, aserrín, virutas, maderas, etc.
c)
Las zonas de pinturas, bodegas, lugares de almacenamiento de inflamables en que se prohíbe encender
fuego y fumar.

d)

Clases de fuegos y formas de combatirlos :
1. Incendio Clase A: Originado en papeles, maderas, cartones, géneros, cauchos. Se apagan con extintores de
agua a presión, polvo químico seco, light water y/o agua corriente.
2. Incendio Clase B: Combustión de líquidos inflamables, gases, grasas, petróleo y sus derivados, etc. Se
extingue con extintores de polvo químico seco, anhídrido espuma química y light water.
3. Incendio Clase C: El originado en cuerpos (equipos) electrificados. Se deberán apagar con elementos no
conductores de la electricidad tales como: polvo químico seco y anhídrido carbónico.

Artículo 22:
Salud.

No se debe usar extintores de tetracloruro de carbono, dado que está prohibido por el Servicio de

TÍTULO IV
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.001, QUE REGULA EL MANEJO MANUAL DE CARGA
Artículo 23: Manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud o a la condición física del trabajador:
Para los efectos del presente reglamento se entenderán como definiciones, los términos indicados en el “Anexo A”.
Estas normas se aplicarán a las manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas
del trabajador, asociados a las características y condiciones de la carga. La manipulación comprende toda operación
de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija
esfuerzo físico de uno o varios trabajadores.
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El Empleador velará para que en la organización de la faena se utilicen los medios adecuados, especialmente
mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas.
Asimismo, el Empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de las cargas reciba
una formación satisfactoria respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud:
a)

Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere
con cargas superiores a 25 kilogramos.
b) Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada.
c) Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin
ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos.

TÍTULO V
DE LOS COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Artículo 24:De los Comités Paritarios.
De acuerdo con la legislación vigente, en toda Empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25
personas, se organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en adelante también el “Comité Paritario” o el
“Comité”, compuestos por representantes patronales y representantes de los trabajadores, cuyas decisiones
adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la Ley Nº 16.744, serán obligatorias para la
Empresa y los trabajadores.
Estarán integrados por tres representantes patronales y tres de los trabajadores, por cada miembro titular, se
elegirá un suplente.
El voto será escrito y en él se anotarán tantos nombres de candidatos como personas deban elegirse para miembros
titulares y suplentes.
Los representantes patronales serán personas vinculadas a actividades técnicas o administrativas y nominados por la
Empresa y los de los trabajadores, por medio de votación secreta y directa. En la elección podrán participar todos los
trabajadores que laboren en la obra y si alguno desempeña parte de su jornada en una faena y parte en la otra,
podrá participar en las elecciones que se efectúen en cada una de las obras.
Requisitos para ser elegido:
-Tener más de 18 años;
-Saber leer y escribir;
-Haber asistido a un curso o haber trabajado en tareas de Prevención de Riesgos.
Tanto la Empresa como los trabajadores deberán colaborar con el Comité Paritario, proporcionándole las
informaciones que correspondan.
El Jefe del Dpto. de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa, formará parte por derecho
propio de los Comités Paritarios, sin derecho a voto.
Los Comités Paritarios se reunirán en forma ordinaria una vez al mes, pero podrán hacerlo además cuando en la
Empresa ocurra un accidente que cause la muerte de uno o más trabajadores, o que a juicio del Presidente del
Comité, alguno de los afectados pueda perder más de un 40% de su capacidad de ganancia.
Las reuniones se harán en horario de trabajo. En caso contrario, el tiempo empleado será considerado como horas
extraordinarias y canceladas como tal. El Comité Paritario podrá sesionar con un representante patronal y un
laboral, considerándose que los asistentes disponen de la totalidad de los votos de su representación.
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Además, deberá integrar el Comité, al menos, un representante del Empleador y uno de los trabajadores de una o
dos empresas contratistas o subcontratistas, a elección de la empresa principal, cuya permanencia en la obra, faena
o servicios sea igual o superior a treinta días, y que tengan mayor número de trabajadores. En aquellos casos en que
existan empresas que tengan igual número de trabajadores, éstas se deberán seleccionar de acuerdo al riesgo
inherente a sus labores y a la permanencia que tendrán en la obra, faena o servicios.
Si no hay acuerdo para elegir Presidente y Secretario, se realizará un sorteo para tal efecto. Todos los acuerdos del
Comité serán por simple mayoría. En caso de empate deberá solicitarse la intervención del Organismo
Administrador del Seguro, quien decidirá sin ulterior recurso.
Los miembros del Comité durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Cesarán en sus cargos cuando
dejen de prestar servicios a la Empresa o cuando falten a dos reuniones consecutivas, sin causa justificada. Los
cargos serán llenados por los miembros suplentes.
Funciones de los Comités Paritarios.
 Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de protección personal.
 Vigilar el cumplimiento de las medidas de Higiene y Seguridad, tanto de parte de la Empresa como de los
Trabajadores.
 Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la
Empresa.
 Decidir si el accidente se produjo por negligencia inexcusable del trabajador.
 Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la Prevención de Riesgos
Profesionales.
 Cumplir las funciones que le encomienda el Organismo Administrador del Seguro.
 Promover cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los trabajadores.
 Los Comités Paritarios funcionarán mientras duren las obras de la Empresa.
 Para todo lo que no esté contemplado en este Reglamento, los Comités Paritarios de la Empresa se atendrán a
lo establecido en la Ley Nº 16.744, el Decreto Supremo Complementario Nº 54, de 1969 y el Decreto Nº 30 de
1988, del Ministerio del Trabajo y Prevención Social.
De la elección se levantará un acta en triplicado en la cual deberá dejarse constancia del total de votantes, de las
personas que obtuvieron votos y la nómina de los elegidos. Una copia será enviada a la Inspección del Trabajo.
Corresponderá a la Dirección del Trabajo, el control del cumplimiento de las normas contenidas en este Reglamento
para la constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios, sin perjuicio de las atribuciones que competen a la
Superintendencia de Seguridad Social y a los Organismos del sector Salud.
De acuerdo a lo establecido en el Diario Oficial del 30 de Julio de 1991, uno de los representantes de los
trabajadores tendrá fuero laboral, mientras el Comité deba funcionar por imperativo legal, mientras dure el
mandato del aforado o hasta el término de la vigencia de su contrato de trabajo, si este fuera a plazo fijo o por obra
o servicio determinado.
Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas.
Artículo 25:
De los Comités Paritarios de Faena u obra.
La Empresa adoptará las medidas necesarias para la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de Faena,
cuando el total de trabajadores que prestan servicios en la obra, faena o servicios propios del giro dela empresa,
cualquiera sea su dependencia, sean más de 25, entendiéndose que los hay cuando dicho número se mantenga por
más de treinta días corridos.
La constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Faena se regirá por lo dispuesto por el D.S. Nº 54, de 1969,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en todo aquello que no esté regulado por el D.S. Nº 76 de 2006 y que no
fuere incompatible con sus disposiciones.
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Artículo 26: El Comité Paritario de Faena ejercerá funciones de vigilancia y coordinación de las acciones de seguridad
y salud en el trabajo, en la respectiva obra, faena o servicios. Para tal efecto, deberá realizar las siguientes acciones:
a) Tomar conocimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo que se programen y realicen. Para estos
efectos, la empresa principal proporcionará el programa de trabajo, los informes de evaluación y seguimiento de
éste, los antecedentes en que conste el cumplimiento por parte de todas las empresas de la obra, faena o servicios
del Título VI del D.S. Nº 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así como todos aquellos que sean
necesarios para dar cumplimiento a esta función;
b) Observar y efectuar recomendaciones a las actividades de prevención programadas y en ejecución, por parte de la
empresa principal, las que deberán estar disponibles para los distintos Comités Paritarios existentes;
c) Realizar las investigaciones de los accidentes del trabajo que ocurran, cuando la empresa a que pertenece el
trabajador accidentado no cuente con Comité Paritario en esa faena, debiendo actuar con la asesoría del
Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Faena o del Departamento de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente de dicha empresa.
Artículo 27: Si no existiese Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Faena y la empresa
a que pertenece el trabajador accidentado no cuenta con Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales,
deberá integrar el Comité un representante de la empresa siniestrada y un representante de sus trabajadores
elegidos por éstos para tal fin, pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley Nº
16.744 a que se encuentre afiliada o adherida dicha empresa.
Artículo 28: Los acuerdos adoptados por el Comité Paritario de Faena, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán
ser notificados a la empresa principal y a las empresas contratistas y subcontratistas, cuando corresponda, y serán
obligatorios para todas las empresas y los trabajadores de la respectiva obra, faena o servicios, sin perjuicio del
derecho a apelar de las mismas ante el organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada la empresa
que apela, de conformidad con lo establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la Ley Nº 16.744.
Artículo 29: Cuando la Empresa tenga constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad en la respectiva obra,
faena o servicios, de acuerdo al D.S. Nº 54, éste podrá asumir las funciones del Comité Paritario de Faena. En caso
contrario, deberá ceñirse a las siguientes normas para su constitución y la designación y elección de sus miembros.
a) El Comité Paritario de Faena estará constituido por 6 miembros.
b) El Comité Paritario de Faena estará integrado por tres representantes de los trabajadores y tres de los
Empleadores. El miembro que deje de serlo, por las causales establecidas en el artículo 21 del D.S. Nº 54 o porque la
Empresa haya terminado su relación contractual con la empresa principal, deberá ser reemplazado siguiendo el
procedimiento establecido en este reglamento, si así correspondiere.
c) La empresa principal deberá integrar en todos los casos el Comité Paritario de Faena con, al menos, un
representante que designe al efecto y uno de sus trabajadores.
d) Además, deberá integrar al Comité, al menos, un representante del Empleador y uno de los trabajadores de una o
dos de las empresas contratistas o subcontratistas, a elección de la empresa principal, cuya permanencia en la obra,
faena o servicios sea igual o superior a treinta días, y que tenga mayor número de trabajadores.
Artículo 30: En aquellos casos en que existan empresas que tengan igual número de trabajadores, éstas se deberán
seleccionar de acuerdo al riesgo inherente a sus labores y a la permanencia que tendrán en la obra, faena o
servicios.
Artículo 31: Los representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Faena, se elegirán conforme a las
siguientes reglas:
a) Cuando la Empresa que deba participar en el Comité Paritario de Faena tenga o deba tener constituido el Comité
Paritario de Higiene y Seguridad en la respectiva obra, faena o servicios elegido de acuerdo con lo dispuesto en el
D.S. Nº 54, lo integrará el representante que goza de fuero;
b) Cuando el Comité Paritario de la Empresa que deba participar no tenga un representante de los trabajadores con
fuero, se definirá la participación por sorteo de uno de los tres representantes del Comité; y
c) Cuando la Empresa que participará no deba constituir Comité Paritario de acuerdo al D.S. Nº 54, se elegirá un
representante especial.
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Artículo 32: El representante especial será elegido en una asamblea de trabajadores a celebrarse en cada una de las
empresas que deben integrar dicho Comité. La convocatoria a la asamblea debe efectuarla cada empresa, a
instancias de la empresa principal. Para este efecto, deberá informar oportunamente a aquellas empresas
contratistas o subcontratistas, cuando deban integrar el Comité Paritario de Faena, indicándoles que dentro del
plazo máximo de 3 días deberán convocar y realizar la respectiva asamblea. Del resultado de esta asamblea se
deberá informar a la empresa principal, a más tardar al día siguiente de aquél en que ésta se haya realizado.
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Artículo 33: Se deberá levantar un acta de lo ocurrido en la asamblea.
Artículo 34: Si el trabajador elegido como representante especial no contare con el curso a que se refiere la letra d)
del artículo 10 del D.S. Nº 54, su Empleador deberá adoptar las medidas necesarias para que dicho trabajador sea
debidamente capacitado en materias de seguridad y salud en el trabajo.
Artículo 35: Los representantes del Empleador ante el Comité Paritario de Faena serán, por la empresa principal, el
encargado de la obra, faena o servicios, o quien lo subrogue y, por la empresa contratista o subcontratista, el
encargado de la tarea o trabajo específico, o quien lo subrogue.
Artículo 36: El tercer representante del Empleador será designado considerando lo establecido en el artículo 9° del
citado D.S. Nº 54, de 1969.
Artículo 37: Corresponderá a la empresa principal, así como en su caso, a las empresas contratistas y
subcontratistas, otorgar las facilidades necesarias a sus trabajadores para que participen en las actividades del
Comité Paritario de Faena.
TÍTULO VI
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Artículo 38: la empresa, en conformidad al D.S. 76/06, debe disponer de un “Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo” (SGSST) o también llamado “Sistema de Gestión de la SST” en toda obra, faena o servicio
propios de su giro, para todos los trabajadores no importando su dependencia.
Se entenderá por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo al conjunto de elementos que integran la
prevención de riesgos, a fin de garantizar la protección de la salud y la seguridad de todos los trabajadores, que en
nuestro caso se implementa a través de los Planes de Gestión SSOMA.
Dicho Sistema de Gestión de la SST estará implementado para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que
sea su dependencia.
El Sistema de Gestión de la SST deberá considerar, entre otros, los siguientes elementos:
1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Esta política establecerá las directrices que orientará todos los
programas y las acciones en materias de seguridad y salud laboral en la obra, faena o servicios, debiendo explicitar, a
lo menos: el compromiso de protección de todos los trabajadores de la obra, faena o servicios; el cumplimiento de la
normativa aplicable en la materia; la participación de los trabajadores, así como el mejoramiento continuo de las
condiciones y medio ambiente de trabajo.
Dicha política deberá ser puesta en conocimiento de todos los trabajadores.
2. Organización: Se deberá señalar la estructura organizativa de la prevención de riesgos en la obra, faena o
servicios, indicando las funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos, en particular la
correspondiente a la dirección de la o las empresas; el o los Comité (s) Paritario(s); el o los Departamentos de
Prevención de Riesgos y los trabajadores.
3. Planificación: Esta deberá basarse en un examen o diagnóstico inicial de la situación y revisarse cuando se
produzcan cambios en la obra, faena o servicios.
El diagnóstico deberá incluir, entre otros, la identificación de los riesgos laborales, su evaluación y análisis, para
establecer las medidas para la eliminación de los peligros y riesgos laborales o su reducción al mínimo, con miras a
prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo. Los riesgos laborales, deberán ser
informados a las empresas contratistas y a los trabajadores involucrados al inicio de las labores y cada vez que se
produzca algún cambio en las condiciones de trabajo.
Asimismo, deberá confeccionarse un plan o programa de trabajo de las actividades en materia de seguridad y salud
laboral, que contenga las medidas de prevención establecidas, los plazos en que éstas se ejecutarán y sus
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responsables, las acciones de información y formación, los procedimientos de control de los riesgos, planes de
emergencia, la investigación de accidentes.
Dicho plan o programa deberá ser aprobado por el representante legal de la empresa principal, y dado a conocer a
todas las empresas presentes en la obra, faena o servicios, a los trabajadores y sus representantes, así como a los
Comités Paritarios y Departamentos de Prevención, debiendo establecerse la coordinación entre las distintas
instancias relacionadas con las materias de seguridad y salud en el trabajo.
4. Evaluación: Se debe evaluar periódicamente el desempeño del Sistema de Gestión, en los distintos niveles de la
organización. La periodicidad de la evaluación la establecerá la empresa principal para cada obra, faena o servicios.
5. Acción en Pro de Mejoras o correctivas: Se debe contar con los mecanismos para la adopción de medidas
preventivas y correctivas en función de los resultados obtenidos en la evaluación definida previamente, de manera
de introducir las mejoras que requiera el Sistema de Gestión de la SST.
TÍTULO VII
DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE
Artículo 39: En cumplimiento del artículo 66 bis de la Ley Nº 16.744, la empresa cuenta con un Departamento de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente dirigido por un experto en la materia.
Este departamento deberá realizar las siguientes acciones mínimas:
a) Reconocimiento de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales.
b) Control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo.
c) Acción educativa de Prevención de Riesgos y de promoción de capacitación de los trabajadores.
d) Registros de información y evaluación estadística de resultados.
e) Asesoramiento técnico a los Comités Paritarios, Supervisores y línea de administración técnica.
f) Indicar a los trabajadores los riesgos inherentes a su actividad, las medidas preventivas y los métodos correctos de
trabajo.
Artículo 40: Del Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de faena. La Empresa deberá
adoptar las medidas necesarias para constituir y mantener en funcionamiento un Departamento de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de Faena, cuando el total de trabajadores que prestan servicios en la obra, faena o
servicios propios de su giro, sean más de 100, cualquiera sea su dependencia, siempre que se trate de alguna de las
actividades a que se refiere el inciso cuarto del artículo 66 de la Ley Nº 16.744.

Artículo 41: El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Faena se deberá constituir
desde el día en que se empleen más de 100 trabajadores, cuando dicho número se mantenga por más de treinta
días corridos.
Artículo 42: El Departamento de Prevención de Riesgos de Faena se regirá por el Título III del D.S. Nº 40, de 1969,
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en todo aquello que no esté regulado por el reglamento D.S. Nº 76 de
2006 y que no fuere incompatible con sus disposiciones.
Artículo 43: El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa, de acuerdo a lo
establecido en el D.S. Nº 40, debe asumir las funciones indicadas en el D.S. Nº 76 para el Departamento de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Faena, además de sus propias funciones.
Artículo 44: El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Faena deberá contar con los
medios y personal necesario para cumplir las funciones que establece el D.S. Nº 76, de 2006, acorde con lo previsto
en el artículo 8° del D.S. Nº 40, de 1969.
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Artículo 45: El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Faena deberá estar a cargo de
un experto en prevención de riesgos de la categoría profesional y contratado a tiempo completo.
Corresponderá, especialmente, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Faena:
a) Participar en la implementación y aplicación del Sistema de Gestión de la SST, a través de los planes SSOMA;
b) Otorgar la asistencia técnica a las empresas contratistas y subcontratistas para el debido cumplimiento de la
normativa de higiene y seguridad, así como de las disposiciones de este reglamento, respecto de las empresas que
no cuenten con Departamento de Prevención de Riesgos;
c) Coordinar y controlar la gestión preventiva de los Departamentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en la obra, faena o servicios;
d) Asesorar al Comité Paritario de Faena cuando éste lo requiera;
e) Prestar asesoría a los Comités en la investigación de los accidentes del trabajo que ocurran en la obra, faena o
servicios, manteniendo un registro de los resultados de las investigaciones y del control de cumplimiento de las
medidas correctivas prescritas;
f) Mantener un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
ocurridos en la obra, faena o servicios, debiendo determinar, a lo menos, las tasas de accidentabilidad, frecuencia,
gravedad y de siniestralidad total; y
g) Coordinar la armónica implementación de las actividades preventivas y las medidas prescritas por los respectivos
organismos administradores de la Ley Nº 16.744 o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas por las
empresas contratistas o subcontratistas.
Artículo 46: La empresa, así como sus empresas contratistas y subcontratistas, estarán obligadas a adoptar y poner
en práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de Faena en el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio del derecho a apelar de las mismas ante el
organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada la empresa que apela, de conformidad con lo
establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la Ley Nº 16.744.

TÍTULO VIII
DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 47: Todos los trabajadores de la empresa estarán obligados a tomar cabal conocimiento de este
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y a poner en práctica las normas y medidas contenidas en él.
a)
b)

De Profesionales y Supervisores.









Incorporar la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, al ordenar la ejecución de los
trabajos a su cargo.
Respetar y difundir las Reglas de Vida.
Colaborar en la corrección de los riesgos e impactos ambientales en los trabajos que no están
a su cargo.
Fiscalizar el uso de los elementos de protección personal y de cualquier dispositivo de
seguridad.
Corregir en terreno, los actos inseguros de los trabajadores, efectuando instrucción sobre
métodos de trabajo correcto.
No permitir la utilización de superficies de trabajo improvisadas o fuera de normas de
seguridad.
Investigar todos los accidentes en que el lesionado tenga que acudir a un centro asistencial y
llenar el formulario de investigación respectivo.
Colaborar decididamente con las Políticas del Sistema de Gestión Integrada de la Gerencia de
la Empresa.
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b)

De los Trabajadores.






















Cuidarse y estar atento a las condiciones de trabajo en todo momento. Cuidar también a sus
compañeros de trabajo
Respetar las Reglas de Vida, hacerlas propias y transmitirlas a sus compañeros cada vez que
pueda.
Colaborar y respaldar ampliamente las normas de Seguridad y Medio Ambiente en él
establecidas.
Utilizar los casilleros, baños y comedor, para los fines que fueron destinados, colaborando en
el aseo de éstos.
Mantener su área de trabajo limpia, en orden, despejada de obstáculos, para evitar
accidentes o que se lesione cualquiera que transite a su alrededor.
Deberá conservar y guardar los elementos de protección personal que reciba en el lugar y en
la oportunidad que le indiquen o lo dispongan las Normas de Seguridad o Reglamentos.
Los guantes, respiradores, máscaras, gafas, botas u otros elementos personales de
protección, serán, como su nombre lo indica, de uso personal, prohibiéndose su préstamo o
intercambio por motivos higiénicos.
No exponerse en forma innecesaria a condiciones de trabajo riesgosas ni crear condiciones
riesgosas para los demás trabajadores.
Trabajar en superficies de trabajo seguras. No improvisarlas ni ubicarlas en condiciones o
ángulos peligrosos. Utilizar las escalas de mano en forma segura, sin colocándolas en ángulos
peligrosos, en terreno resbaladizo ni sobre cajones o ladrillos. Tampoco utilizar sus peldaños
como soportes de tablones.
Preocuparse del buen estado funcionamiento y uso de maquinarias, herramientas a su cargo
e instalaciones en general.
Las máquinas y equipos de cualquier tipo deberán ser manejadas con los elementos de
protección necesarios, con el propósito de evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo.
Desconectar o bloquear los mandos de la maquinaria a su cargo, al tener que ausentarse de
ella, salvo por contraorden de su jefe directo.
No intervenir equipos eléctricos energizados ni partes móviles en movimiento. Sólo personal
autorizado puede ejecutar estas tareas siguiendo los protocolos de lockout.
Informar si tiene una enfermedad pre existente, o si se encuentra enfermo y nota que su
capacidad disminuye.
Dar cuenta de inmediato a su Jefe Directo si ha sufrido un accidente, por leve que éste sea.
Someterse a los exámenes ocupacionales que la empresa determine.
Someterse al control etílico y de drogas.
Colaborar en las investigaciones de accidentes.
Todo trabajador (Excepción Art.22) estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y de
salida de la empresa, esto por efecto de posibles Accidentes del Trayecto.

TÍTULO IX
CONTROL DE SALUD
Artículo 48: Todo trabajador, antes de ingresar a la Empresa, podrá ser sometido a un examen médico pre–
ocupacional o bien, presentar un certificado médico en este sentido, a requerimiento de la Empresa, dependiendo
en todo caso de la actividad a desempeñar.
La Empresa considera necesario y conveniente para evitar los riesgos de accidentes en las labores o faenas, que todo
trabajador mantenga un adecuado control de su estado de salud. Este control resulta necesario en particular
respecto de aquellas faenas que se efectúan en condiciones ambientales desfavorables (polvo, ruido, humedad,
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iluminación inadecuada o deficiente, baja o alta temperatura, vibraciones ambientales tóxicas, tensión nerviosa,
etc.)
Por ello, todos los trabajadores que estén laborando en la Empresa deberán someterse a todos los controles
periódicos o exámenes preventivos que la Empresa disponga, tales como, “examen médico ocupacional”,
necesarios para verificar que se encuentran físicamente sanos y aptos.
Por lo anterior, todo trabajador que ingrese a la Empresa, y los que estén laborando en ella y que están o son
destinados a faenas, deben someterse a exámenes pre-ocupacionales y/o control periódico que exija la Empresa,
incluido exámenes de drogas, de acuerdo a las exigencias de nuestros Clientes, salvaguardando la honra y dignidad
de los trabajadores. Dichos exámenes serán de carácter técnico y despersonalizado.
Artículo 49: Del resultado de estos exámenes dependerá la asignación definitiva del empleado y de las medidas
preventivas que deberán adoptarse, en resguardo de la salud del trabajador.
Artículo 50: Será obligación de los trabajadores aceptar y someterse a los exámenes médicos aludidos en los
artículos anteriores, llenar las fichas de antecedentes ocupacional en forma veraz y cumplir las recomendaciones y
tratamientos que, eventualmente, puedan prescribir los profesionales a cargo de dichos exámenes
TÍTULO X
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ABUSO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL
Y/O DROGAS
Artículo 51: La empresa se ha propuesto generar condiciones laborales que posibiliten el desarrollo integral de
todos sus trabajadores, compatibilizando este desarrollo con la mantención de los niveles de productividad, calidad
y seguridad en el trabajo.
La Empresa, consciente de la magnitud del problema del alcoholismo y drogadicción en nuestro país, así como del
hecho de que el consumo y la dependencia al alcohol y a las drogas afecta tanto a la Compañía como a los
trabajadores, incidiendo en el desarrollo personal de los mismos, alterando su productividad, la calidad del trabajo y
el riego de accidentes laborales, ha asumido la responsabilidad de enfrentar dicho problema a nivel preventivo.

Es por esto que se ha establecido la presente política y su programa, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad
de vida de los trabajadores, quienes ven su salud y bienestar afectados en el caso de adicción al alcohol y/o drogas,
por medio de medidas que eviten el consumo, posesión, venta y tráfico de alcohol y/o drogas, en su caso, esto
último por ser contrario a la ley.
Por lo tanto, declara que es parte de su política empresarial implementar y desarrollar acciones organizadas y
sistemáticas para prevenir el consumo de drogas ilegales y de alcohol. El desarrollo de estas acciones de prevención
es una responsabilidad que alcanza a todos y cada uno de sus estamentos y a todos los que en ella laboran, por lo
que requiere del compromiso activo de sus trabajadores, sus mandos medios, directivos y organizaciones internas.
Para llevar a cabo estas acciones, la empresa se propone actuar en tres áreas fundamentales: la prevención, el
control y facilitar la rehabilitación. Para ello, se diseñarán planes específicos, que se detallarán más adelante, y que
en ningún caso implicarán el uso de métodos represivos que signifiquen una violación a los derechos fundamentales
de los trabajadores, ni que atenten contra la dignidad de las personas.
METAS:
 Formar conciencia respecto del problema del consumo indebido y abuso de alcohol y/o drogas y sus graves
consecuencias a nivel individual, familiar y laboral.
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Lograr un lugar de trabajo libre de los riesgos del consumo indebido y abuso de alcohol y/o drogas.

OBJETIVOS
 Prevenir el consumo indebido y abuso de alcohol y/o drogas entre los trabajadores de la empresa.
 Facilitar el tratamiento y rehabilitación de aquellos trabajadores que presenten el problema del abuso de
alcohol y/o drogas.
PROHIBICIONES

La Empresa prohíbe estrictamente la posesión, distribución, venta y consumo de alcohol y/o drogas dentro de
sus recintos y obras.

Queda prohibido que los trabajadores concurran a sus puestos de trabajo bajo la influencia del alcohol y/o
drogas.
OBLIGACIONES

La obligación de someterse a exámenes de detección de consumo de drogas afecta a TODOS los trabajadores
de la Empresa, cualquiera sea su cargo o antigüedad.

Será obligación asistir a los tratamientos, terapias o a las actividades indicadas para hacer posible la
rehabilitación del trabajador enfermo.

Será obligatorio asistir a las actividades de capacitación relacionadas con el tema de la prevención del
consumo indebido y abuso de alcohol y/o drogas.
CONTROLES

Los controles “exámenes de detección de consumo de alcohol y drogas” aseguran el cumplimiento adecuado
de la política y de sus reglamentos, por lo que no deben visualizarse como planes aislados o como
herramientas de disciplina laboral.

La realización de exámenes antidrogas es considerada por la Empresa como una importante medida de
prevención y control de riesgos laborales, con el fin de controlar y prevenir posibles accidentes del trabajo de
personas que pudieran ingresar a trabajar bajo la influencia en ciertos grados menores de alcohol y/o drogas.

La Empresa tiene un especial respeto por la dignidad y honra de las personas, por lo que se tendrá especial
cuidado que las medidas de control no constituyan actos arbitrarios o ilegales.

Los controles de “Pre-empleo” dan una clara señal a potenciales trabajadores sobre los estándares aplicados
en la empresa.
SANCIONES

La detección de problemas de alcohol y/o drogas en un trabajador es considerada una falta inaceptable al
reglamento interno de la empresa y una falta grave, de acuerdo a lo establecido el Código del Trabajo articulo
160 Nº 5, “Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del
establecimiento, o la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos” por estimarse que se
pone en riesgo la seguridad personal, propia y de otras personas, la de materiales, equipos e instalaciones del
frente de trabajo en que se desempeña el trabajador, constituyendo este hecho una causal de despido.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN

La presente política busca no sólo disminuir el consumo, sino también prevenir a través de la educación y
sensibilización el desarrollo de adicciones entre los trabajadores o en su defecto detectar oportunamente a las
personas afectadas, para así poder apoyarlos dando acceso a tratamientos que procuren rehabilitarlos.

El programa de prevención del consumo de alcohol y/o drogas contempla una intervención continua e integral
por lo que se incluyen actividades de difusión, educación y capacitación entregando a la Empresa una
capacidad resolutiva interna frente a la problemática.
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TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN

Para los casos de detección de consumo se considera la opción de evaluar el trabajo que desempeña la
persona afectada, para decidir si por precaución y seguridad será trasladado a otra cuadrilla u oficio menos
riesgoso, para sí mismo y para el resto del personal de la obra o lugar de trabajo.

La Empresa dará las facilidades correspondientes para que el trabajador afectado por problemas de abuso de
alcohol y/o drogas se ponga en tratamiento voluntario y logre su rehabilitación.

Los trabajadores con dependencia deberán ser estimulados a buscar apoyo médico y a seguir en el más corto
plazo posible un tratamiento adecuado. Supervisores y sus propios compañeros de trabajo juegan un
importante papel en el convencimiento del trabajador en este sentido.
Artículo 52: Programa de prevención del abuso del alcohol y drogas.
El programa que a continuación se presenta pretende ser la parte operativa de la política de prevención,
incluyéndose en éste todos los procedimientos a seguir frente a las situaciones relacionadas con la prevención,
control y tratamiento del consumo indebido y abuso de alcohol y/o drogas.
OBJETIVOS

Prevenir el consumo indebido y abuso de alcohol y/o drogas entre los trabajadores de la Empresa.

Aminorar los efectos negativos del consumo indebido y abuso de alcohol y/o drogas, tanto a nivel
individual como laboral.

Generar en la Empresa la capacidad resolutiva interna para disminuir el consumo indebido y abuso de
alcohol y/o drogas.
PREVENCIÓN
La prevención deberá ser una labor constante dentro de la Empresa. Para esto se ha diseñado un plan de
intervención que integra 2 modalidades para esta área:
 Educación Social Masiva: Pretende entregar contenidos relativos a la problemática del consumo indebido
y abuso de alcohol y/o drogas a lo largo de todo el año.
 Charlas educativas para los trabajadores de la Empresa, alternándose los lugares de trabajo en que éstas
se realicen. Las charlas tienen como objetivo reforzar la toma de conciencia respecto del problema del
consumo indebido y abuso de alcohol y/o drogas.
DIAGNÓSTICOS Y/O CONTROLES:
Todos los trabajadores de la empresa deberán someterse a exámenes preventivos de adicciones, para lo cual
se realizarán exámenes de drogas ilícitas (marihuana, pasta base, cocaína y otras). Estos exámenes serán
realizados por la Mutualidad y el resultado será de carácter confidencial.
ORGANIZACIÓN








La coordinación general de la Política y Programa Preventivos del Consumo de Alcohol y/o Drogas será de
responsabilidad del “Gerente de Recursos Humanos” de la Empresa en la Oficina Central de Santiago.
El “Comité Preventivo del Consumo de Alcohol y Drogas” deberá coordinar, cautelar y colaborar con el
cumplimiento de las metas proyectadas para la puesta en práctica del programa. Este Comité pretende
ser una instancia confiable para acoger las dudas y las demandas de los trabajadores, por lo que
participara en las evaluaciones, pudiendo proponer nuevas acciones preventivas.
Por otra parte, el Jefe de Prevención al igual que el Comité Paritario deberán cumplir con un rol de
asesoramiento frente a la implementación de la política.
El profesional “Experto en Prevención de Riesgos de Obra” será quien deberá evaluar la permanencia del
trabajador con consumo en su puesto de trabajo, considerando el riesgo de accidente para sí mismo y
terceros.
En cada obra el responsable será el “Administrador de Contrato”, quien deberá contactarse con oficina
central cuando se detecte o auto identifique un trabajador con problemas consumo indebido y abuso de
alcohol y/o drogas, para ser derivado a un especialista.
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ORGANIGRAMA DE LA POLÍTICA Y PROGRAMA

Artículo 53:
“Control Preventivo de Abuso en el Consumo de Alcohol y/o Drogas”, son los exámenes aplicados a
los trabajadores en virtud del cumplimiento de la política de la empresa, sobre adicciones y consumos de alcohol y
drogas.
Artículo 54: De acuerdo a la política mencionada en el artículo precedente, la Empresa realizará exámenes de preempleo que detecten el consumo y/o abuso de drogas en los postulantes a aquellos cargos “críticos” o “posiciones
sensitivas”, que dadas sus características requieran comprobar la idoneidad (condiciones o destrezas necesarias para
ocupar un puesto de trabajo) del postulante.
La realización de estos exámenes deberá contar con el consentimiento del postulante, garantizando la Empresa la
confidencialidad de los resultados.
En relación al alcohol, no se realizarán pruebas de pre-empleo; no obstante, será considerado como un punto
importante en el análisis de idoneidad para determinados cargos “críticos”.
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Artículo 55: “Cargos críticos” o “posiciones sensitivas”. Son aquellos cargos de alta responsabilidad dentro de la
organización
Artículo 56: Cuando sea requerido, todos los trabajadores de la empresa deberán someterse a exámenes
preventivos de adicciones para lo cual se realizarán exámenes de drogas ilícitas (marihuana, pasta base, cocaína y
otras). Estos exámenes podrán ser realizados preferentemente por la Mutualidad, o por algún Laboratorio
debidamente certificado, y el resultado será de carácter confidencial.
La forma de elegir trabajadores es utilizando un método de selección probabilística, mediante la generación de
números aleatorios, los que son asignados a cada trabajador. Este se realizará al menos 1 vez al año.
En el supuesto de que alguna persona salga sorteada por segunda o más veces en períodos consecutivos o
separados, el encargado de RRHH, decidirá si se le repite el examen antidroga o si sortea a otro trabajador en su
reemplazo para efectuarle el mencionado examen.
La realización de exámenes antidrogas es considerada por la Empresa como una importante medida de prevención y
control de riesgos laborales. La aplicación de estos exámenes tiene como fin detectar oportunamente, para su
control y tratamiento, las adicciones y/o dependencias a drogas que disminuyan la capacidad laboral del trabajador
y que pueden provocar o sean factores determinantes de incidentes o accidentes que puedan involucrar a otros
trabajadores, poniendo en riesgo la salud o integridad física de los mismos.
El sorteo lo realizará el administrativo de obra en presencia de otras personas más, que actuarán como testigos de fe
y que podrán ser las siguientes:



Administrador de contrato, profesional de obra, jefe de obra o cualquiera otra persona que designe la
Gerencia de la empresa.
Un representante de los trabajadores, de preferencia integrante del Comité Paritario de Higiene y
Seguridad.

Artículo 57: Los resultados de dichos exámenes serán considerados como documentos “privados y confidenciales”
de la Empresa y serán dados a conocer sólo a las siguientes personas:




Gerente de RR.HH.
Jefe de Prevención de Riesgos.
Administrador de Contrato.

Artículo 58: Ante casos de exámenes antidrogas positivos, el Gerente de Recursos Humanos y el Jefe del
Departamento de Prevención de Riesgos de la Empresa evaluarán de inmediato en conjunto con el jefe directo el
oficio y trabajo que desempeña el trabajador afectado con el problema de alcohol y drogas, para decidir si por
precaución y seguridad, previo acuerdo de las partes, se cambia al trabajador a otra cuadrilla u oficio menos riesgoso
para éste y para el resto del personal de la obra o lugar de trabajo, siempre y cuando las circunstancias de la obra o
frente de trabajo lo permitan. En caso contrario, deberá suspendérsele de sus labores.
Artículo 59: El equipo de personas indicadas en el artículo precedente analizará cada caso en particular con el objeto
de asesorar y apoyar al trabajador afectado con problemas de alcohol y drogas y procurará, en lo posible, que el
trabajador pueda tratarse y rehabilitarse completamente.
Artículo 60: En los casos de trabajadores con problemas de alcohol y drogas, que no acepten voluntariamente la
asesoría y ayuda ofrecida por la Empresa o que abandonen tratamientos de rehabilitación que estén realizando, la
Empresa quedará en plena libertad de acción para tomar todo tipo de medidas administrativas y de control de
riesgos que correspondan.
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Artículo 61: Las jefaturas deberán fiscalizar el cumplimiento de las normas referidas a la política de prevención del
consumo de alcohol y drogas y facilitar el acceso a tratamientos ambulatorios y/o internos a aquellos trabajadores
que presenten problemas de alcohol y/o drogas.

TÍTULO XI
DE LAS PROHIBICIONES
Artículo 62:
Algunas de las prohibiciones estipuladas en este Título en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 67 de la Ley Nº 16.744, atendida su naturaleza e importancia forman asimismo parte del presente
Reglamento.
Queda prohibido a todo trabajador.
 Ingresar a la obra en estado de intemperancia, ingresar bebidas alcohólicas o drogas y beber en el lugar
de trabajo.
 Fumar o encender fuegos en lugares no autorizados para ello.
 Dormir en el lugar de trabajo.
 Chacotear, jugar, discutir o reñir en la Empresa.
 Alterar, cambiar y accionar maquinarias, equipos e instalaciones eléctricas sin haber sido expresamente
autorizado para ello.
 Soldar o calentar tambores vacíos o envases que hayan contenido algún tipo de aceite o combustible.
 Apropiarse o usar elementos de protección personal a cargo de otro trabajador.
 Viajar o transportarse en :
 Camiones conjuntamente con la carga.
 Pick up de camioneta.
 Montacargas.
 Capachos de Grúas.
 En general transportarse en vehículos no autorizados por la Empresa o faena.
 Romper, rayar o retirar avisos, carteles y afiches relacionados con la Prevención de Riesgos.
 Trabajar sin el equipo de seguridad o ropa de trabajo que le proporcione la Empresa.
 Operar maquinarias o equipos que no le correspondan, o para las que no haya sido contratado o que no
cuente con la documentación legal para operarlas.
 Efectuar mantención de maquinarias y equipos, con éstos en funcionamiento.
 Dejar sin vigilancia una máquina funcionando.
 Lanzar materiales u objetos de cualquier naturaleza desde los pisos superiores, sin que esto haya sido
planificado y autorizado.
 Quitar piezas estructurales de los andamios, defensas en vanos de caja de ascensores y escaleras, y tapas
de aberturas y escotillas en los pisos.
 Usar sandalias, zapatillas de goma o zapatos distintos a los de seguridad.
 Trabajar sin casco en excavaciones, esmerilar y picar sin antiparras y soldar sin máscara.
 Viajar en vehículos o trasladarse en máquinas que no están diseñadas y habilitadas especialmente para el
transporte de personas.
 Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto de la empresa, aunque éstos no sean dirigidos a
persona alguna.

TÍTULO XII
DE LAS SANCIONES Y RECLAMOS
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Artículo 63:
Las infracciones a las disposiciones establecidas en éste Reglamento Interno, que no sean causal de
término de contrato de trabajo, serán sancionadas de acuerdo a la siguiente tabla:
1.
2.
3.

Por primera vez, una amonestación verbal del jefe directo, con constancia en el libro de novedades o
seguridad de la obra.
Por segunda vez, una amonestación escrita del profesional administrador de la faena, con copia a la
Inspección del Trabajo.
Por tercera vez, una multa que no podrá exceder de la cuarta parte de la remuneración diaria del infractor,
y de la cual podrá reclamarse ante la Inspección del Trabajo que corresponda.
Estos fondos se destinarán a otorgar premios a los trabajadores del mismo establecimiento o faena, previo
el descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos.

Artículo 64: Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable
del trabajador, el Servicio de Salud respectivo podrá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones
dispuestos en el Código Sanitario. La condición de negligencia inexcusable, será resuelta por el Comité Paritario de
Higiene y Seguridad, quién lo comunicará al Servicio de Salud respectivo para los efectos pertinentes.
Artículo 65: Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, deben entenderse
incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todos los trabajadores. Para todo lo que no está consultado
en el presente Reglamento, tanto la Empresa, Comité Paritario y trabajadores, se atendrán a lo dispuesto en la Ley
Nº 16.744 y en el D.F.L. Nº 1 (Código del Trabajo).
Artículo 66: Cuando al trabajador le sea aplicable la multa contemplada en el artículo 140 de este Reglamento,
podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección del Trabajo que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 157 del Código del Trabajo.
TÍTULO XIII
PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y RECLAMACIONES
(Ley Nº 16. 744 y D. S. 101)
Artículo 67:
La entidad Empleadora deberá denunciar al Organismo Administrador respectivo, inmediatamente
después de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad o muerte de un trabajador.
Si el accidente del trabajo fuere fatal o grave, según lo estipulado las Circular Nº 2345 del año 2007 de la
Superintendencia de Seguridad Social, el Empleador deberá suspender en forma inmediata las faenas afectadas, y,
de ser necesario, permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo.
El Empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal o grave, tanto a la
Inspección del Trabajo como a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda al domicilio en que éste
ocurrió.
El accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que diagnosticó la lesión o enfermedad, como
igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también la obligación de denunciar el hecho en dicho
Organismo Administrador, en el caso de que la entidad Empleadora no hubiere realizado la denuncia.
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados en el
Servicio de Salud.
Los Organismos Administradores deberán informar al Servicio de Salud, los accidentes o enfermedades que les
hayan sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la
forma y con la periodicidad que señale el reglamento.
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Artículo 68: Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los Organismos Administradores, podrán
reclamar dentro del plazo de noventa días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de Salud o de las Mutualidades en su caso, recaídas en
cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico.
Las resoluciones de la Comisión, serán apelables en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro
del plazo de treinta días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los Organismos
Administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de
Seguridad Social.
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se efectuará
mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere
notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el Servicio de
Correos.
El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los Organismos de los
Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la
afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen
previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a
cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los
reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo.
En la situación prevista en el párrafo anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente
a la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o reposo médico, debiendo ésta resolver, con
competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de
treinta días contados desde la recepción de los antecedentes que se requieran o, desde la fecha en que el trabajador
afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores.
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen
previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el Instituto de Normalización
Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud
Previsional, según corresponda, deberán rembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de la entidad
que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la
parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado.
El valor de las prestaciones, que conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar, se expresará en unidades
de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con más el interés corriente para
operaciones reajustables a que se refiere la Ley Nº 18.010, desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento,
debiendo pagarse dentro del plazo de 10 días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad
tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo
señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se duplicará diariamente a contar del
señalado requerimiento de pago.
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las
enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen
profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó
deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere
solventado, conforme al régimen previsional al que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo
para su pago será de 10 días, contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la afección es
calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de
Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de
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las prestaciones que a éste le corresponda solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se
considerará el valor de aquéllas.
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como el valor de las
prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a
particulares.
Artículo 69:
Corresponderá al Organismo Administrador que haya recibido la denuncia del médico tratante,
sancionarla sin que este trámite pueda entrabar el pago del subsidio.
La decisión formal de dicho Organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan
deducirse con arreglo al párrafo 2do.del Título VIII de la Ley.
Artículo 70:
Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud la declaración, evaluación, reevaluación y
revisión de las incapacidades permanentes, sin embargo respecto de los afiliados a las Mutualidades, la declaración,
evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo
corresponderán a estas Instituciones.
Artículo 71:
La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera instancia sobre
las decisiones del Servicio de Salud recaídas en cuestiones de hecho que se refieran en materias de orden médico. Le
corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el Artículo 42 de la Ley. En segunda
instancia conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones dictadas por los jefes de Áreas del
Servicio de Salud en las situaciones previstas en el Artículo 33 de la misma Ley.
Artículo 72:
Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la Comisión Médica misma o
ante la Inspección del Trabajo. En este último caso el inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o
apelación y demás antecedentes a la Comisión.
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta certificada enviada a la
Comisión Médica o a la Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha que conste que se ha
recibido en las oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo.
Artículo 73:
El término de noventa días hábiles establecidos por la Ley para interponer el reclamo o deducir el
recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se
presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el término se contará desde la recepción de dicha
carta.
Artículo 74:
La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comisión Médica:
a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la Ley Nº 16.395 ;
y,
b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones que la Comisión
Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad con lo señalado en el
Artículo 148 de este Reglamento.
c) La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso.
Artículo 75:
El recurso de apelación, establecido en el inciso 2º del Artículo 77 de la Ley Nº 16.744, deberá
interponerse directamente ante la Superintendencia por escrito.
El plazo de treinta días hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión
Médica. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha
el tercer día de la recepción de dicha carta en el Servicio de Correos.
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Artículo 76:
Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales prescribirán en el término de cinco años, contados desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico
de la enfermedad.
En el caso de la neumoconiosis el plazo de prescripción será de 15 años, contados desde la fecha que fue
diagnosticada. Esta prescripción no correrá contra los menores de dieciséis años.

TÍTULO XIV
DE LOS PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO
Artículo 77: Ante un Accidente del Trabajo donde trabajadores resulten lesionados, se deberá actuar de la siguiente
manera:
1) En caso de lesiones menores o serias:
a. El personal que se encuentre en el lugar del accidente deberá ocuparse en que el afectado reciba la
atención de primeros auxilios y de su inmediato traslado al policlínico u hospital del Organismo
Administrador.
b. El accidentado, testigos presenciales o quienes tengan conocimiento del accidente, tendrán la
obligación de informar de inmediato del hecho al jefe directo del trabajador, quien deberá investigarlo
utilizando el formulario Informe de Investigación de Accidente, dentro de las 24 horas siguientes de
ocurrido, para determinar las causas que lo originaron y establecer las respectivas medidas de control.
c. Una vez investigado el accidente, el jefe directo del trabajador deberá remitir de inmediato el Informe
de Investigación de Accidente, junto con el correspondiente certificado de Atención Médica otorgado
por el Organismo Administrador.
d. Los trabajadores que hayan sufrido un Accidente del Trabajo, deberán presentar el Certificado de Alta
Médica a su jefe directo previo a reincorporarse a sus labores habituales, y éste deberá remitirlo a la
Gerencia de RRHH de la Empresa dentro de 24 horas.
2) En caso de lesiones graves:
Se debe tener presente que se entenderá por accidente del trabajo grave, cualquier Accidente del trabajo que:
a. Obligue a realizar maniobras de reanimación, u
b. Obligue a realizar maniobras de rescate, u
c. Ocurra por caída de altura, de más de 2 metros, o
d. Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o
e. Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.
Ante la ocurrencia de un accidente que presente características como las descritas precedentemente, se deberá
actuar de la siguiente manera:
Trabajadores:
a.

El personal que se encuentre en el lugar del accidente deberá ocuparse de que el afectado reciba
la atención de primeros auxilios y de su inmediato traslado al policlínico u hospital de la
Mutualidad.
b. Comunica de inmediato al jefe directo o quien le reemplace de la ocurrencia del accidente del
trabajo grave.
c. Colabora en la investigación del accidente.
El jefe directo deberá:
a. Suspender inmediatamente las faenas afectadas.
b. Evacuar dichas faenas de estimarse necesario o cuando en éstas exista la posibilidad que ocurra un
nuevo accidente de similares características.
c. Informar al Administrador de Obra, vía telefónica, inmediatamente de ocurrido cualquier
accidente del trabajo grave. Quedar a disposición de la Administración de Obra ante necesidad de
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requerirse información adicional. *
Efectuar investigación del evento, determinar las causas que lo originaron y establecer medidas
correctivas para evitar su repetición.
El Administrador de Obra deberá:
a. Recibir y colaborar con los fiscalizadores cuando éstos se hagan presentes en el lugar para
investigar el siniestro.
b. Informar a Gerente Visitador resultado de la investigación del evento, las causas que lo originaron
y medidas correctivas.
c. Ocuparse de subsanar las causas que originaron el accidente del trabajo a objeto de solicitar el
levantamiento de la suspensión de las faenas cuando se haga presente el primer inspector de
alguno de los organismos fiscalizadores.
d. Reanudar actividades laborales sólo cuando se tenga documentada la autorización por la
Inspección del Trabajo o Seremi de Salud, debiendo mantener copia de ella en el lugar de trabajo.
El Prevencionista de Obra deberá:
a. Informar de inmediato a Jefe Dpto. SSOMA de la Empresa vía telefónica.
b. Participar en Comisión Investigadora del incidente junto al Comité Paritario de Faena,
determinando causas y acciones correctivas.
c. Colaborar con los organismos fiscalizadores que se hagan presentes.
d. Coordinar proceso de evacuación del lugar que deba paralizar faenas, liderando medidas de
segregación para evitar ingreso de personal ajeno a la Empresa.
d.

3) En caso de muerte:
En caso de accidente del trabajo con consecuencias fatales, el sitio del suceso no deberá intervenirse, excepto
cuando sea urgente realizar acciones para controlar la propagación del peligro, lo cual sólo deberá efectuarse con
personal debidamente entrenado y equipado. Adicionalmente, deberá seguirse el procedimiento indicado para caso
de accidente grave.
Adicionalmente se constituirá en Faena Comisión Especial de Investigación liderada desde Casa Matriz de la
Empresa.
* De acuerdo con la Circular Nº 2345 del año 2007, el Empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido
cualquier accidente del trabajo fatal o grave, tanto a la Inspección del Trabajo como a la Secretaría Regional
Ministerial de Salud que corresponda al domicilio en que éste ocurrió.
Para todos los efectos, en los casos 2 y 3, se debe informar inmediatamente a la Gerencia General y al Gerente de
Recursos Humanos.
TÍTULO XV
PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO Y RADIACION ULTRAVIOLETA
Artículo 78: Para el adecuado resguardo de la salud de la población frente a los efectos producidos por el deterioro
de la capa de ozono, la Ley Nº 20.096 establece un conjunto de medidas de difusión, prevención y evaluación
tendientes a generar y proporcionar información idónea y oportuna a los sujetos expuestos a riesgo y a estimular
conductas seguras frente a éste.
Artículo 79: La empresa con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Nº 20.096, adoptará las
medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores, cuando puedan estar expuestos a radiación
ultravioleta. Para estos efectos y según el caso, se proporcionarán los elementos protectores correspondientes, de
conformidad con las disposiciones vigentes.
Se considera expuesto a radiación ultravioleta a aquellos trabajadores que ejecutan labores sometidos a radiación
solar directa en días comprendidos entre el 1° de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10.00 y las 17.00 horas, y
aquellos que desempeñan funciones habituales bajo radiación ultravioleta solar directa con un índice ultravioleta
igual o superior a 6, en cualquier época del año.
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El índice ultravioleta proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables latitud, nubosidad, altitud y
elementos reflectantes o absorbentes, según información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile.
El trabajador deberá conocer las medidas preventivas en la exposición a las radiaciones ultravioleta, de acuerdo a al
índice de UV descritas a continuación.
TIPO DE PROTECCION

INDICE
UV
1
2
3
4
5
6

No necesita protección



Puede permanecer en el exterior



Manténgase a la sombra durante las horas centrales del
día.
Use ropa con manga larga trama apretada que cubra
eficazmente la piel
Crema de protección solar de amplio espectro mínimo
FP30
Casco con legionario.
Use gafas con filtro UV-B y UV-A.


Necesita protección



7




8




9
Necesita protección extra



10
11+




Evite exponerse durante las horas centrales del día.
Use ropa con manga larga de tejido trama apretada que
cubra eficazmente la piel
Crema de protección solar de amplio espectro mínimo
FP30
Sombrero ala ancha o casco con legionario.
Use gafas con filtro UV-B y UV-A.

Artículo 80: la empresa realizará la gestión del riesgo de radiación UV adoptando medidas de control adecuadas al
mismo, las que pueden ser de ingeniería, administrativas, uso de elementos de protección personal, o combinación
de éstas, y cuyo uso apropiado se indica en la Guía Técnica de Radiación UV de Origen Solar dictada por el Ministerio
de Salud.
El uso de bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar, será
obligatorio para los trabajadores de la Empresa, que trabajen en exposición a la radiación ultravioleta. Estos
elementos deberán llevar indicaciones que señalen el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de
exposición a la radiación ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de deterioro de
la capa de ozono. (Art. 21, ley 20.096). Estos productos serán suministrados por la Empresa.
Para dar cumplimiento a la normativa vigente, es deber de la Empresa:
a) Informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de exposición laboral a radiación UV de origen solar y sus
medidas de control: “La exposición excesiva y/o acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o
artificiales produce efectos dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras
solares, queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta foto envejecimiento, tumores malignos de
piel y cataratas a nivel ocular”.
b) Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV estimado señalado por la Dirección Meteorológica de Chile y
las medidas de control que se deben aplicar, incluidos los elementos de protección personal.
c) Mantener un sistema de gestión de los trabajadores expuestos que permita verificar la efectividad de las medidas
implementadas a su respecto, así como para detectar puestos de trabajo o individuos que requieran medidas de
protección adicionales. Las medidas específicas de control a implementar, según necesidad, son:
 Ingeniería: realizar un adecuado sombraje de los lugares de trabajo para disminuir la exposición directa a la
radiación UV (tales como techar, arborizar, mallas oscuras y de trama tupida, parabrisas adecuados, entre
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otros);
Administrativas: si la labor lo permite, calendarizar faenas, horarios de colación entre 13:00 y las 15:00hrs
en lugares con sombraje adecuado, rotación de puestos de trabajo con la disminución de tiempo de
exposición;
Elementos de protección personal, según el grado de exposición.

d) Mantener un programa de capacitación teórico – práctico para los trabajadores, de duración mínima de una hora
cronológica semestral, sobre el riesgo y consecuencias para la salud por la exposición a radiación UV solar y medidas
preventivas a considerar, entre otros. Este programa debe constar por escrito.

TÍTULO XVI
DEL CONSUMO DE TABACO Y DE SU PUBLICIDAD
Artículo 81: La Ley 20.105, que modifica la Ley Nº 19.419, establecido en su Art. 11°, “Se prohíbe a los trabajadores
fumar al interior de los recintos y dependencias de la Empresa”.
La Empresa promoverá, en colaboración con los organismos administradores de la Ley Nº 16.744 y teniendo en
cuenta los daños que causa al organismo el consumo de productos a base de tabaco o la exposición al humo de este
producto, los beneficios de adoptar estilos de vida y ambientes saludables.

TITULO XVII
DE LAS NORMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
Artículo 82: De los trastornos musculo-esqueléticos relacionados al trabajo (TMERT)
La empresa evaluará los factores de riesgo asociados a trastornos musculo esqueléticos de las extremidades
superiores presentes en las tareas de los puestos de trabajo, lo que llevara a cabo conforme a las indicaciones
establecidas en la norma técnica. Los factores de riesgos a evaluar son:
A.-Repetitividad de las acciones técnicas involucradas en la tarea realizada en el puesto de trabajo.
B.-Fuerza ejercida por el trabajador durante la ejecución de las acciones técnicas necesarias para el cumplimiento de
la tarea.
C.-Posturas forzadas adoptadas por el trabajador durante la ejecución de las acciones técnicas necesarias para el
cumplimiento de la tarea.
La presencia de estos factores de riesgo deberá ser evaluada mediante observación directa de la actividad realizada
por el trabajador la que deberá contrastarse con las condiciones establecidas. Las medidas de acción se ajustan a lo
establecido por la norma técnica según la criticidad del puesto evaluado.
Corresponde al empleador eliminar o mitigar los riesgos detectados, para lo cual aplicara un programa de control, el
que elaborara utilizando para ello la metodología señalada en la norma técnica referida.
El empleador deberá informar a sus trabajadores sobre los factores a los que están expuestos, las medidas
preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan. Esta información deberá
realizarse a las personas involucradas, cada vez que se asigne a un trabajador a un puesto de trabajo que implique
dichos riesgos y cada vez que se modifiquen los procesos productivos o los lugares de trabajo.
La información a los trabajadores deberá constar por escrito y contemplar los contenidos mínimos establecidos en la
referida norma técnica del ministerio de salud, dejando constancia de su realización.
Artículo 83: Del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales
Teniendo en cuenta que el objetivo principal del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales, es poder identificar
la presencia y el nivel de exposición de todos los trabajadores a los riesgos psicosociales, la empresa se obliga a
evaluar los factores psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de la empresa (utilizando el
cuestionario SUSESO ISTAS 21), e intervenir las dimensiones psicosociales que arrojen alto riesgo, volviendo a
reevaluar cuando este riesgo lo refiera según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del
MINSAL, y posteriormente planificando las acciones de control.
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Artículo 84: Del protocolo de exposición a ruido (PREXOR)
La aplicación del PREXOR permite evaluar las condiciones de exposición ocupacional a ruido a la que están expuestos
los trabajadores en sus lugares de trabajo, y su propósito es contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de la
hipoacusia de origen laboral, a través del establecimiento de criterios comunes, líneas de acción y recomendaciones,
definiéndose las etapas y acciones complementarias de vigilancia ambiental y de la salud, para el manejo integral del
trabajador expuesto ocupacionalmente al ruido, con la finalidad de preservar su salud auditiva, previniendo y
detectando precozmente el daño auditivo.
El protocolo debe ser difundido y conocido al interior de la empresa, en todos los niveles jerárquicos de ella, tales
como: empleadores, trabajadores en general, expertos en prevención de riesgos, miembros del comité paritario de
la empresa, dirigentes sindicales, etc., la cual debe quedar acreditada mediante acta, que indique su realización e
incluya a todas las personas que tomaron conocimiento del PREXOR, la cual debe ser remitida a la autoridad
sanitaria regional y a la inspección del trabajo correspondiente.
La aplicación del PREXOR es de responsabilidad de los administradores de la ley 16.744 (mutualidades), las empresas
y los trabajadores donde exista exposición ocupacional a ruido.
Es obligación de los trabajadores expuestos participar activamente en la implementación del plan de gestión del
riesgo por exposición ocupacional a ruido, que incluye el programa de vigilancia ambiental (programa de protección
auditiva) y programa de vigilancia de salud (programa de capacitación).
El trabajador deberá permanecer en vigilancia auditiva el periodo que dure su exposición a ruido en su lugar de
trabajo.
Las jefaturas directas tienen la obligación de participar en la implementación del programa de inspección periódica
sobre el uso correcto y permanente de los EPA (elementos de protección auditiva), identificando las causas que
afecten el uso correcto o que alteren su rendimiento y las acciones correctivas que se apliquen, así como la
supervisión en terreno del estado estructural de los protectores auditivos y la compatibilidad con otros elementos
de protección personal.
El empleador debe capacitar a los trabajadores en el uso correcto de los EPA, mediante entrenamiento demostrable,
como también, respecto a su limpieza, conservación y recambio oportuno.

Artículo 85: Del protocolo de vigilancia del ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores con exposición a
sílice. (PLANESI)
El propósito del protocolo es contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de la silicosis, entregando directrices
para los programas de vigilancia, con la finalidad de aumentar la población bajo control, y mejorar la eficiencia y
oportunidad de control en los lugares de trabajo, para evitar el deterioro de la salud de los trabajadores,
determinando procedimientos que permitan detectar precozmente a aquellos con silicosis.
La aplicación del protocolo de vigilancia del ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores con exposición a
sílice, permite conocer los niveles ambientales de sílice cristalina a que están expuestos los trabajadores en sus
lugares de trabajo, así como la distribución del contaminante en los distintos sectores de la empresa o faena, con el
objetivo de adoptar oportuna y eficazmente medidas preventivas en el ámbito ingenieril y/o administrativo, y de
protección personal respecto del riesgo residual, como también establecer criterios preventivos para la periodicidad
de las evaluaciones ambientales.
El protocolo debe ser difundido y conocido al interior de la empresa, en todos los niveles jerárquicos de ella, tales
como: empleadores, trabajadores en general, expertos en prevención de riesgos, miembros del comité paritario de
la empresa, dirigentes sindicales, etc., la cual debe quedar acreditada mediante acta, que indique su realización e
incluya a todas las personas que tomaron conocimiento del protocolo. Esta acta deberá ser presentada cuando sea
requerida, tanto por la autoridad sanitaria regional como por la inspección del trabajo, en sus labores de
fiscalización del presente protocolo.
Será responsabilidad de los empleadores:
a) Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo
las condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo.
b) Implantar todas las medidas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo que les prescriban las
instituciones fiscalizadoras y el organismo administrador de la ley 16744.
c) Informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores,
de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo.
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d) Implementar un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, que incluya la gestión del riesgo de
exposición a sílice, para todos los trabajadores, cualquiera sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a
más de 50 trabajadores.
e) Proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de protección necesarios, sin costo para ello.
f) Participar en conjunto con el organismo administrador en todo el proceso establecido en el protocolo.
g) Entregar al organismo administrador todos los antecedentes solicitados por este, y darles las facilidades para
que realicen las evaluaciones cuantitativas y cualitativas de exposición a sílice.
h) Dar las facilidades para que los trabajadores asistan a realizarse los exámenes a los que sean citados.
Artículo 86. Protección de la salud de todo trabajador que se encuentre expuesto a hipobaria intermitente
crónicas.
Se entiende por trabajador expuesto a Hipobaria Intermitente Crónica Todo aquel que desempeñe sus labores sobre
los 3.000 msnm por más de 6 meses, con una permanencia mínima de 30% de ese tiempo en sistemas de turnos
rotativos a gran altitud y descanso a baja altitud. Con el fin de proteger a dichos trabajadores, la empresa
implementara “La Guía Técnica sobre Exposición Ocupacional a Hipobaria Intermitente Crónica por Gran Altitud”
para establecer procedimientos y estandarizar criterios para la vigilancia y evaluación de la salud, y los requisitos de
los profesionales y las instalaciones médicas necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto
Supremo Nº 594 de 1999, del Ministerio de Salud, sobre trabajo en condiciones de exposición a hipobaria
intermitente crónica en trabajo en gran altitud y extrema altitud geográfica cuando se ejecuten labores y/o faenas
en dichas condiciones.

TÍTULO XVIII
DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Artículo 87: Con el fin de proteger la vida y salud de sus trabajadores, como también de resguardar los bienes de
éstos y los de la Empresa, la empresa ha instalado cámaras de vigilancia y seguridad en los espacios comunes de sus
dependencias tales como: pasillos, cajas de escaleras, ascensores y otros semejantes.
Dichas cámaras han sido ubicadas en lugares visibles y como se ha dicho su instalación obedece únicamente a fines
de protección y seguridad de los trabajadores y bienes de la Empresa y no de control. Por tal motivo no podrán
instalarse cámaras de modo que atenten contra la dignidad de las personas, específicamente contra el derecho a la
vida privada de quienes trabajan en la empresa.

TITULO XIX
LEY 20.609 ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (LEY ZAMUDIO)
Artículo 88°: Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer
eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Corresponderá a
cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e
implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de
sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Plazo y forma de interposición. La acción deberá ser deducida dentro de noventa días corridos contados desde la
ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento
cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción u omisión. La acción se
interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose acta por la secretaría
del tribunal competente.
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TERCERA PARTE
VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Artículo 89: El presente Reglamento entrará a regir transcurridos treinta días desde su puesta en conocimiento a los
trabajadores. Una copia del Reglamento será remitida al Ministerio de Salud y otra a la Dirección del Trabajo, dentro
de los 5 días siguientes a la vigencia del mismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 153 inciso 3º del Código del
Trabajo.
Artículo 90: Al momento de entrar en vigencia este Reglamento, previa publicación de acuerdo a lo que establece
Ley, la Empresa entregará gratuitamente a cada trabajador, un ejemplar impreso o digital de éste y a futuro, al
momento de la contratación. La entrega de una copia digital será autorizada explícitamente por el trabajador.
Cada trabajador deberá tomar conocimiento del contenido de este Reglamento y no podrá alegar posteriormente
ignorancia de sus normas y/o disposiciones.
Artículo 91: Las disposiciones que se requieran introducir a futuro en el Reglamento Interno se entenderán
incorporadas a su texto previa publicación, por 15 días consecutivos, en carteles que las contengan, en los lugares de
trabajo y con aviso a la Inspección del Trabajo que corresponda.
Artículo 92: El presente Reglamento tendrá vigencia indefinida, a partir del 01 de Enero de 2018.
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ANEXO A
GLOSARIO Y TÉRMINOS (DEFINICIONES)

a) Trabajador: Toda persona que, en cualquier carácter, preste servicios, en virtud de un contrato de trabajo, a
Constructora e Inversiones Vital SpA y por los cuales percibe una remuneración.
b) Trabajo en régimen de subcontratación: Aquel trabajo realizado en virtud de un contrato de trabajo por un
trabajador para un Empleador denominado contratista o subcontratista.
c) Jefe directo: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla.
d) Empresa: La entidad Empleadora que contrata los servicios del trabajador.
e) Empresa Contratista o Subcontratista, cuando la empresa, en razón de un acuerdo contractual, se encargue de
ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona
natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los
servicios o ejecutan las obras contratadas. DS 76/06.
f) Concepto de Obra, Faena o Servicios propios del giro. Se entenderá por obra, faena o servicios propios de su giro,
todo proyecto, trabajo o actividad destinado a que la empresa principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya
ejecución se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar determinada, edificada o no, con trabajadores
sujetos a régimen de subcontratación. DS 76/06.
g) Riesgo profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un accidente o una
enfermedad profesional, definidos expresamente en los Artículos Nº 5º y Nº 7º de la Ley 16.744.
h) Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que produzca
incapacidad o muerte (Art. 5º, inc. 1º, Ley 16.744).
i) Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa habitación y el lugar
de trabajo (Art. 5º, inc. 2º, Ley 16.744).
j) Enfermedad Profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo y que
produzca incapacidad o muerte (Art. 7º, inc. 1º, Ley 16.744).
k) Organismo Administrador del Seguro: Mutualidad que administra el Seguro Ley 16.744 y a la cual se encuentra
adherida la empresa.
l) Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Se compone de tres representantes patronales y de tres representantes
laborales titulares, más sus respectivos representantes suplentes, destinados a preocuparse de los problemas de
higiene y seguridad en el trabajo en conformidad con el Decreto Nº 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
del 21 de febrero de 1969.
m) Comité Paritario de Faena: La empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para la constitución y
funcionamiento de un Comité Paritario de Faena, cuando el total de trabajadores que prestan servicios en la obra,
faena o servicios propios de su giro, cualquiera sea su dependencia, sean más de 25, entendiéndose que los hay
cuando dicho número se mantenga por más de treinta días corridos. El Comité Paritario de Faena, estará constituido
por seis miembros, en conformidad a lo dispuesto en el DS Nº 76/06.
n) Departamento Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA): Equivalente al Departamento de
Prevención de Riesgos. Dependencia de la Empresa, a cargo de planificar, organizar, asesorar, supervisar y promover
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acciones permanentes para prevenir la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. La
Jefatura de este Dpto., está a cargo de un Experto Profesional en Prevención de Riesgos.
o) Departamento Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) de Obra: Equivalente al
Departamento de Prevención de Riesgos de Faena. La empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para
constituir y mantener en funcionamiento un Departamento SSOMA de Faena, cuando el total de trabajadores que
prestan servicios en la obra, faena o servicios propios de su giro, sean más de 100, cualquiera sea su dependencia,
siempre que se trate de alguna de las actividades a que se refiere el inciso cuarto del artículo 66 de la Ley Nº 16.744.
El Departamento SSOMA de Faena se deberá constituir desde el día en que se empleen más de 100 trabajadores,
cuando dicho número se mantenga por más de treinta días corridos. El Departamento de Prevención de Riesgos de
Faena deberá estar a cargo de un experto en prevención de riesgos de la categoría profesional y contratado a
tiempo completo.
p) Normas de Seguridad: Conjunto de disposiciones contenidas en este reglamento, las entregadas por el Dpto.
SSOMA, Comité Paritario y/o el Organismo Administrador, que señale forma de ejecutar un trabajo en forma segura
o indicaciones conducentes a evitar riesgos presentes en el ambiente de trabajo.
q) Equipos de Protección Personal (EPP): Elementos o conjunto de elementos, destinados a proteger al trabajador
contra algún riesgo en particular o que deban ser usados como prevención general de riesgos del ambiente de
trabajo.
r) Peligro: Fuente o situación con potencial de producir un daño o lesión, en términos de lesión a personas y daño al
medio ambiente, la propiedad o una combinación de ellos.
s) Riesgo: Combinación entre la probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un determinado evento
peligroso.
t) Salud Ocupacional: Identificar cualitativa y cuantitativamente los agentes físicos, químicos y/o biológicos
presentes en los ambientes del trabajo y en interacción con los trabajadores durante la construcción, que pudiesen
provocar una enfermedad profesional.
u) Condición insegura: Los riesgos existentes en el ambiente laboral que rodea al trabajador, de naturaleza física,
química o biológica y que potencialmente sea generadora de algún tipo de incapacidad.
v) Acción insegura: Omisión por parte del trabajador de métodos seguros de trabajo o adopción de posiciones
riesgosas o temerarias, que pueden originar accidentes. Exponerse en forma innecesaria.
w) Carga: Cualquier objeto animado o inanimado que se requiera mover utilizando fuerza humana y cuyo peso
supere los tres kilogramos.
x) Manejo o manipulación manual de carga MMC: cualquier labor que requiera principalmente el uso de fuerza
humana para levantar, sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar cualquier
otra acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. No se considerarán manejo o manipulación
manual de carga, el uso de fuerza humana para la utilización de herramientas de trabajo menores, tales como
taladros, martillos, destornilladores y el accionamiento de tableros de mandos y palancas;
y) Manejo o manipulación manual habitual de carga: toda labor o actividad dedicada de forma permanente, sea
continua o discontinua al manejo o manipulación manual de carga;
z) Esfuerzo físico: corresponde a las exigencias biomecánica y bioenergética que impone el manejo o manipulación
manual de carga;
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aa) Manejo o manipulaciones manuales que implican riesgos para la salud: corresponde a todas aquellas labores
de manejo o manipulación manual de carga, que por sus exigencias generen una elevada probabilidad de daño del
aparato osteomuscular, principalmente a nivel dorso-lumbar u otras lesiones comprobadas científicamente;
bb) Condiciones físicas del trabajador: corresponde a las características somáticas y de capacidad muscular de un
individuo, en términos de su aptitud para realizar esfuerzo físico;
cc) Características y condiciones de la carga: corresponde a las propiedades geométricas, físicas y medios de
sujeción disponibles para su manejo;
dd) Transporte, porte o desplazamiento de carga: corresponde a la labor de mover una carga horizontalmente
mientras se sostiene, sin asistencia mecánica;
hh) Levantamiento de carga: corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su posición inicial
contra la gravedad, sin asistencia mecánica;
ii) Descenso de carga: corresponde a la labor de mover un objeto verticalmente desde su posición inicial a favor de
la gravedad, sin asistencia mecánica;
jj) Arrastre y empuje: corresponde a la labor de esfuerzo físico en que la dirección de la fuerza resultante
fundamental es horizontal. En el arrastre, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo y en la operación de empuje, se aleja
del cuerpo;
kk) Operaciones de carga y descarga manual: son aquellas tareas regulares o habituales que implican colocar o
sacar, según corresponda, carga sobre o desde un nivel, superficie, persona u otro;
ll) Colocación de carga: corresponde al posicionamiento de la carga en un lugar específico;
1.

Sostén de carga: es aquella tarea de mantener sujeta una carga, sin asistencia mecánica;

2.

Medios adecuados: corresponde a aquellos elementos o condiciones que permiten realizar un esfuerzo físico,
con mínima probabilidad de producir daño, principalmente a nivel dorso-lumbar;

mm) Medios o ayudas mecánicas: corresponde a aquellos elementos mecanizados que reemplazan o reducen el
esfuerzo físico asociado al manejo o manipulación manual de carga;
nn) Manejo o manipulación manual inevitable de carga: es aquella labor en que las características del proceso no
permiten utilizar medios o ayudas mecánicas;
oo) Formación satisfactoria en los métodos de trabajo: corresponde a la capacitación en los riesgos a la salud o a
las condiciones físicas del trabajador, asociados al manejo o manipulación manual de carga, y en los procedimientos
que permitan prevenir principalmente el daño osteomuscular.
pp) Evaluación de riesgos a la salud o a las condiciones físicas de los trabajadores: es aquel procedimiento
científico-técnico cuyo objetivo es identificar y valorar los factores de riesgo asociados al manejo o manipulación
manual de carga.
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ANEXO B
DESCRIPCIONES DE CARGO Y REQUISITOS

Nombre Cargo

Funciones técnicas

Requisitos

Administrador de
Obra

Es el responsable de la gestión y ejecución
total de la obra que tiene a cargo, velando
por el cumplimiento del contrato y de las
políticas de la empresa en tema Calidad,
Prevención de Riesgos, Financiera y de
plazos, además de ser el nexo directo con
el mandante.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios como Ingeniero Civil o Constructor Civil o
Ingeniero Constructor.

Administrativo de
Obra

Es responsable de llevar toda el área
administrativa de las obras, en cuanto a
contratación y normas laborales del
personal contratado por faena.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios de contabilidad o administración de
empresas.

Albañil

El albañil realiza distinto tipo de tareas,
todas relacionadas con preparación y
colocación de hormigones y morteros,
donde sus tareas se relacionan con el uso
de cemento, áridos y agua.

De preferencia tener 8° básico y cursos del área de
construcción.

Analista Estudio de
Proyectos

Es responsable de cubicar y realizar las
tareas asignadas por el Jefe de Estudio
Proyectos.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios a nivel universitario de construcción o
diseño.

Asistente
Operaciones
Inmobiliaria

Es responsable de llevar toda el área
administrativa asociadas a la inmobiliaria,
especialmente otorgar soporte al área de
ventas.

Técnico Administrativo en Administración de
empresas o con al menos 5 años apoyando
procesos administrativos de ventas inmobiliarias.

Asistente
Administrativo

Es responsable de apoyar al Jefe de
Personal o al Administrativo de Obra en
las funciones administrativas del área.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
estudios de contabilidad o administración de
empresas u otros estudios o capacitaciones
asociadas a recursos humanos.

Banderero

El banderero realiza tareas de control de
tránsito cuando se realizan faenas de
construcción o mantención caminera.
Como señalero, indica las maniobras a
maquinaria en movimiento en los puntos
ciegos que tiene el operador desde la
cabina, así como apoyo a las maniobras de
grúas torre y en la supervisión del
estrobado de las cargas.

De preferencia tener 8° básico y capacitación sobre
Banderero o de las áreas de construcción.

Bodeguero

Es responsable de supervisar el ingreso de
materiales a bodega y mantener su

Enseñanza básica completa, de preferencia tener
8° básico y cursos del área de construcción.
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Nombre Cargo

Funciones técnicas
control y despacho de manera eficiente y
ordenada.

Requisitos

Es responsable de gestionar la ejecución
de las tareas asignadas por el Jefe de Obra
o Jefe de Terreno, supervisando su
correcta ejecución, además de los
recursos necesarios para realizar dichas
actividades.

Enseñanza básica completa, de preferencia tener
8° básico y cursos del área de construcción.

El carpintero de obra gruesa realiza tareas
relacionadas con reparación y colocación
de moldajes de distinto tipo, sean estos de
madera o industrializados. Además,
prepara y monta andamios y carreras para
hormigonar, construye mesones de
trabajo, escalas, caballetes, construye
envigados, pisos, tabiques, cielos y
techumbres, colocando los revestimientos
que correspondan.

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para carpintería de obra
gruesa.

Carpintero
Terminaciones

El carpintero de terminaciones realiza
tareas relacionadas con preparación,
colocación y tratamiento de maderas de
distinto tipo, ya sean en bruto, elaboradas
o planchas de madera reconstituida o la
colocación de revestimientos, con el fin de
ejecutar todo tipo de terminaciones de
una obra

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para carpintería de
terminaciones.

Concretero

El
concretero
realiza
actividades
relacionadas con preparación y colocación
de hormigón, donde sus tareas se
relacionan con el uso de cemento, áridos y
agua.

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para el concretero.

Contador

Asegurar que la contabilidad de la
empresa se encuentre al día y además de
asegurar el cumplimiento de las
obligaciones
tributarias
en
forma
oportuna

Enseñanza media completa, de preferencia tener
estudios como Contador Auditor o Contador
General o Técnico en Auditoria o estudios en el
área de contabilidad o administración de
empresas.
Se sugiere tener conocimiento a nivel usuario de
Office, principalmente Excel, Word, Internet y
algún sistema contable (Softland).

Contralor

Es responsable de supervisar y controlar
todas las operaciones de la empresa,
tanto contables como
tributarias,
estableciendo los mecanismos de control
a fin de minimizar los riesgos.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios como en el área de comercialización y
finanzas.

Implementar y mantener a nivel de toda la
organización (empresa) un Sistema de

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios como Ingeniero Civil o Constructor Civil o

Capataz

Carpintero
Obra Gruesa

Coordinador
Calidad

de

de

De preferencia Ingeniero o Constructor,
experiencia como profesional de obra 1 año.
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Nombre Cargo

Electricista

Funciones técnicas
Gestión de Calidad, basado en la norma
internacional ISO 9001:2008, además de
verificar la correcta implementación de la
normativa correspondiente.

Requisitos
Ingeniero Constructor.

El electricista ejecuta todo tipo de
instalaciones eléctricas, de alumbrado o
fuerza y realiza su mantención.

De preferencia tener 8° básico y Cursos de
Electricidad o Charlas de Construcción específicas
para electricista.

Encargado
Adquisiciones

de

Es responsable de gestionar las
cotizaciones, cuadros comparativos y
órdenes de compra de los materiales a
usar, además de la coordinación del
despacho de los insumos adquiridos a
obras.

Enseñanza media completa.

Encargado
Calidad Obra.

de

Es
responsable
de
desarrollar,
implementar, coordinar y controlar el
cumplimiento del Plan de Calidad de Obra,
además de planificar y controlar el Plan de
Ensayes de la obra.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios como Ingeniero Civil o Constructor Civil o
Ingeniero Constructor o Técnico en construcción o
estudios del área.

Encargado
Proveedores

de

Asegurar en forma oportuna y correcta el
ingreso al sistema contable y el pago de
facturas, notas de crédito, notas de débito
y otros documentos a proveedores.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios como Contador general nivel secundario o
Técnico administrativo o contable o contador
auditor o estudios relacionados en el área de
contabilidad o administración.

El enfierrador realiza tareas relacionadas
con preparación y colocación de fierro de
construcción en estructuras de hormigón
armado.

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para Enfierrador.

Es responsable de velar por todos los
puntos que tienen relación con la
Prevención
de
Riesgos
y
Salud
Ocupacional en la obra asignada.

Estudios de Técnico o Ingeniero en Prevención de
Riesgos, con registro Carnet SEREMI de Salud al
día.

Gerente General

Es responsable de supervisar todas las
tareas y cargos de la compañía,
asegurando el cumplimiento del plan
estratégico de la compañía.

Profesional, de preferencia Ingeniero Civil con al
menos 5 años de experiencia en Obras y análisis
financiero de proyectos. Dominio de legislación
asociada a la industria, tanto laboral como
tributaria.

Gerente
de
Administración y
Finanzas

Es responsable de supervisar todas las
tareas y cargos del área, además de
mantener las finanzas, contabilidad y el
cumplimiento
de
las
obligaciones
tributarias, laborales y legales vigentes.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios como Ingeniero Comercial o Ingeniero
Civil Industrial o Contador Auditor.
Conocimiento a nivel usuario de Office,
principalmente Excel y Word, además de
conocimientos básicos de legislación contable y
tributaria.

Enfierrador

Experto
Prevención
Riesgos Obra.

en
de
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Nombre Cargo

Funciones técnicas

Requisitos

Gerente
de
Recursos Humanos

Responsable de asegurar el cumplimiento
de la normativa laboral vigente en todas
las obras y oficinas de la compañía

Profesional con dominio de normativa laboral y
practicas de RRHH, con al menos 5 años de
experiencia.

Gerente
Operaciones.

de

Es responsable de supervisar la correcta
ejecución y maximización de las utilidades
de las obras, mejorando la eficiencia de
todos los procesos involucrados, apoyado
por los Administradores de Contrato y
todo el personal bajo su cargo, además
recomienda y aconseja a la Gerencia
General en temas relacionados a su área.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios como Ingeniero Civil o Constructor Civil o
Ingeniero Constructor.

Gerente
Inmobiliaria

de

Es responsable de supervisar la correcta
ejecución y maximización de las utilidades
derivadas de las ventas de proyectos
inmobiliarios y por la compra de terrenos
para
futuros
proyectos.
Además,
recomienda y aconseja a la Gerencia
General en temas relacionados a su área

Ingeniero Civil, Constructor Civil o carrera similar
con al menos 10 años de experiencia en venta y
gestión de grandes proyectos inmobiliarios.

Instalador
Sanitario
Edificación

El instalador sanitario ejecuta todo tipo de
instalaciones de agua potable y
alcantarillado domiciliario, con distinto
tipo de materiales.

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para Instalador Sanitaria
Edificación.

Instalador
Sanitario
Urbanización

El instalador sanitario ejecuta todo tipo de
instalaciones de agua potable y
alcantarillado público, con distinto tipo de
materiales.

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para Instalador Sanitaria
Urbanización.

Jefe
Departamento
Prevención
de
Riesgos

Es responsable de velar por todos los
puntos que tienen relación con la
Prevención
de
Riesgos
y
Salud
Ocupacional de la empresa, tanto en
oficina central como en obras.

Estudios Ingeniero en Prevención de Riesgos, con
registro Carnet SEREMI de Salud al día.

Jefe de Estudio de
Propuesta.

Es responsable de buscar y presentar
propuestas para su aprobación por la
gerencia, además de coordinar su estudio
y presentación final. Prestar ayuda en
aspectos
técnicos,
logísticos
para
resolución de problemas de obras y
gerencia de operaciones, solicitados por
ella.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios
como
Ingeniería
Ejecución
en
Geomenzura o ingeniería Civil o Construcción Civil
o conocimientos nivel usuario de Autocad, Presto,
Office, principalmente en Project, Excel y Word.

Jefe de Obra

Organiza en terreno las distintas
actividades diarias de la obra, asegurando
que estas se ajusten al plan definido por el
Administrador de Obra.

Deseable enseñanza media completa. Al menos 5
años de experiencia en obras de construcción, sean
de edificación o infraestructura.

Jefe de Personal

Es
responsable
de
asegurar
cumplimiento
oportuno
de

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios como Contador general nivel secundario,

el
las
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Nombre Cargo

Funciones técnicas
obligaciones laborales y previsionales del
personal contratado por la empresa y sus
subcontratistas, además de los honorarios
por servicios prestados por terceros.

Requisitos
Técnico administrativo o contable, contador
auditor y otras carreras relacionadas al área de
Recursos Humanos.

Jefe de Venta

Es
responsable
de
asegurar
el
cumplimiento del plan de ventas, dirigir a
los vendedores, definir estrategias de
marketing y preparar las salas de venta.
Adicionalmente debe promover nuevos
negocios y buscar soportes estratégicos
para que estos se desarrollen.

Ingeniero Civil, Constructor Civil o carrera similar,
con al menos 5 años de experiencia en dirección y
coordinación de ventas inmobiliarias.

Jefe de Post Venta
Edificación

Es responsable de coordinar, supervisar y
chequear la correcta resolución de los
reclamos de los clientes realizados en las
edificaciones en periodo de post venta por
la empresa.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
estudios de Arquitectura o Ingeniería Civil o
Construcción Civil o Ingeniero Constructor u
Técnico en algunas de estas áreas.

Jefe de Terreno

Es responsable de coordinar la ejecución
de la obra, en sus diferentes
especialidades
traspasando
la
programación general, de manera de
asegurar el cumplimiento de de los
objetivos de plazos, costos y calidad de la
obra.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios como Ingeniero Civil o Constructor Civil o
Ingeniero Constructor o Técnico en Construcción.

Jornal

El jornalero realiza tareas de apoyo a las
distintas actividades que se ejecutan en
una obra.

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para Jornal.

Oficina Técnica de
Obra.

Es responsable coordinar, gestionar y
ejecutar el control de costos y avances de
la obra, así como los ensayos y controles
de calidad definidos en Plan de Calidad de
la obra y solicitados por el cliente,
cubicaciones y confección de diferentes
informes necesarios para el avance de la
obra.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios como Ingeniero Civil o Constructor Civil o
Ingeniero Constructor o Técnico en Construcción.

Operador Electro
Martillo o Kango

El electro martillo es una herramienta
eléctrica, usada para picar o demoler
elementos de hormigón, asfalto o
similares. Debe demoler elementos
verticales.
El elevador de plataforma es un equipo
eléctrico, usado sólo para izar materiales a
distintos niveles.

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para Operador Kango.

El esmeril angular es una herramienta
eléctrica, usada para cortar o desbastar
distinto tipo de materiales por medio de la

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para Operador Esmeril
Angular.

Operador Elevador
Plataforma
Eléctrica
Operador Esmeril
Angular

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para Operador Elevador
Plataforma Eléctrica y/o Montacarga.
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Nombre Cargo

Funciones técnicas
rotación de un disco abrasivo, por ejemplo
perfiles
estructurales,
cerámicos,
hormigón, etc..

Requisitos

Pavimentador

El pavimentador realiza distintos tipos de
tareas relacionadas con la pavimentación
de calles o caminos y sus terminaciones.

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para Pavimentador.

Pintor

El pintor realiza tareas relacionadas con la
preparación y colocación con variados
sistemas, de distinto tipo de pinturas y
revestimientos.

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para Pintor.

Recepcionista

Es responsable de atender en primera
instancia y derivar tanto los llamados
telefónicos como a las personas en
oficina central, además de recibir y
distribuir la correspondencia.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
conocimientos de secretariado o contabilidad a
nivel secundario.
Conocimientos a nivel usuario de Office,
principalmente Excel, Word, e Internet.

Supervisor de Pos
Venta

Es responsable de coordinar y supervisar
la correcta ejecución de los trabajos de
reparaciones correspondientes a posventa
a cargo de la empresa.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
estudios Técnico en construcción.

Soldador

El soldador realiza tareas relacionadas con
corte y unión de fierro, por medio de
soldadura al arco u equipos de oxiacetileno.

De preferencia tener 8° básico y Charlas de
Construcción específicas para Soldador.

Tesorero

Es responsable de la emisión y control de
cheques, además de emisión de facturas y
análisis de cuentas.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
estudios en área de contabilidad o Administración
de empresas.
Conocimientos nivel usuario de Office, Excel,
Word, Internet.

Topógrafo

Es responsable de realizar el replanteo y
topografía general y de detalle del
proyecto en ejecución.

Enseñanza media completa, de preferencia tener
Estudios Técnico topográfico.

Trazador

Es responsable del trazado inicial y de
detalle en las distintas etapas de avance
de la obra.

Estudios 8° básico y de preferencia cursos de
interpretación de planos.

Visitador

Supervisar el correcto trabajo de los
profesionales Administradores de obra,
controlando y colaborando en el
cumplimiento de sus obligaciones
Promover y supervisar el sistema de
Gestión de calidad y la prevención de
riesgos en terreno.

Constructor Civil o Ingeniero Constructor
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ANEXO C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ALISADORA DE PAVIMENTO
O H H H
H
BOMBA DE HORMIGON
O O H O H
H O
CORTADORA DE PAVIMENTO
O H H H
H
ESMERIL ANGULAR
O H H H O H
HIDROLAVADORA
O H H H
H
MARTILLO
ELÉCTRICO
H H H
H
O
(Kango)
MARTILLO
H H H
H
O
H
NEUMATICO(Guagua)
PISTOLA DE IMPACTO
O H H H
O O
MAQUINARIA MOV. TIERRA
O H H H
O
MINI CARGADOR FRONTAL
O H H H
OXICORTE
O H H H H H
PLACA COMPACTADORA
O H H H
H
RODILLO AUTOPROPULSADO
O H H H
H O
VIBRADOR DE INMERCIÓN
O O H O H
H
CERCHA VIBRADORA
H O H
H
H
BANCO SIERRA
O H H H
O
VIBRO PISON (patapata)
O H H H
H

H
H
H
H
O
H
O
O
H

Protector
respirat.
Careta facial

Guantes

Botas de Seg.
Cubre Cuello
Casco seg.
Calzado de seg.
Lentes
Coleto y polainas
Descarne/
Cabr.
Goma / PVC
/
Nitril
Multiflex
Protector auditivo

OPERADOR

ELEMENTOS
PROTECCION
PERSONAL

DE

TABLA DE USO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
SEGÚN OPERACIÓN DE EQUIPOS

O
O

H
O

O
H
O
O
H

H
H

O

H

O

H
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USO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
SEGÚN RIESGO ESPECÍFICO

1

TIPO DE RIESGO
CAIDA DE ALTURA

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL
ARNES DE SEGURIDAD
DE

CONDICIÓN DE UTILIZACIÓN
Sobre 1,5 mt. de altura.
En toda labor donde exista
proyección de partículas

2

PROYECCIÓN
PARTICULAS

3

EXPOSICIÓN A RUIDO

4

PROTECCION RESPIRATORIA
EXPOSICIÓN A AGENTES
Para gases o polvos
CONTAMINANTES
Según el contaminante

En todo trabajo que genere
contaminante o En todo recinto
cerrado o con poca ventilación
Donde
exista
fuente
de
contaminación.

5

EXPOSICIÓN
RADIACIÓN UV

CUBRE CUELLO

Entre octubre y marzo

6

ATROPELLO

CHALECO REFLECTANTE

Siempre en trabajos en vía pública
o apoyando a maquinaria de
movimiento de tierra.

PROTECCION FACIAL
PROTECCIÓN AUDITIVA
 Fonos para ruidos molestos en
intermitente.
 Tapón para ruidos molestos en forma
permanente.

A

Sobre 85 decibeles
forma (Aplicar criterio cuando se tenga
ruidos molestos o que el ruido
impida la comunicación normal
entre personas)

NOMENCLATURA: H= Habitualmente O= Ocasionalmente según tarea y/o materiales empleados.

Reglamento Interno Los Clarines
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