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  CAPÍTULO I  Procedimiento de reclamación de igualdad de remuneraciones entre hombres y 
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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD QUE RIGE EN LA EMPRESA IP PROYECTOS 
INDUSTRIALES SPA 

 
De conformidad a lo establecido en los Artículos 153 y siguientes del Código del Trabajo el presente Reglamento Interno 
contiene las normas de orden, relaciones de trabajo y Prevención de Riesgos a las que deben ceñirse los trabajadores en 
relación con su ingreso, permanencia y retiro de la Empresa. 
 
El objetivo del Reglamento Interno es reglar las relaciones entre los trabajadores y la Empresa, precisando los deberes, 
obligaciones y prohibiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IP PROYECTOS INDUSTRIALES SPA Parcela 110, Lote A3, Vegas Norte, La Serena  

 
 

Página 7 de 56 
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

TITULO I REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
1. - El presente Reglamento Interno, regulará las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones y, 
en general las formas y condiciones de trabajo, orden, higiene y seguridad de todos los trabajadores que laboran en la 
Empresa IP Proyectos Industriales SpA, en Adelante, sin prejuicio de lo que al respecto dispongan las disposiciones legales 
vigentes o las que a futuro se dicten. 
 
2. - Este Reglamento Interno se considerará parte integrante de cada contrato de trabajo, cada trabajador queda obligado al 
estricto y fiel cumplimiento de las disposiciones que en él se contienen. Desde la fecha de ingreso a la Empresa, los 
trabajadores no podrán alegar ignorancia ni desconocimiento de éste o de sus disposiciones, debiendo dejarse expresa 
constancia de conocerlo y su promesa de cumplirlo. 
 
Para los efectos de este Reglamento y sus derivados se entenderá por: 
 
a. Trabajador. 

 
Toda persona natural que preste servicios a IP Proyectos Industriales SpA bajo subordinación y dependencia, en virtud de 
un contrato de trabajo vigente, suscrito con dicha Empresa. 
 
b. Personal de Rango Superior. 
 
b.1. De exclusiva confianza de la Empresa: 
            Gerente General. 
 
b.2. De exclusiva confianza del Gerente General: Gerentes de Áreas, Subgerentes, Contralor, Jefes de Departamento, 
Jefes de División, Jefes de Unidad de Servicios y Supervisores. 
El personal que ocupe los cargos antes señalados y demás Trabajadores que ocupen algunos de los cargos a que aluden el 
inciso segundo del Artículo 22 y los N.º 2 y 4 del Artículo 305 del Código del Trabajo, se encuentran excluidos de la limitación 
de jornada de trabajo y no pueden negociar colectivamente ni integrar comisiones negociadoras de los Trabajadores, para el 
mismo efecto. Dicho personal es de exclusiva confianza, para los efectos del Artículo 161 del Código del Trabajo. 
 
c. Jefe Directo. 
 
Persona que tenga a su cargo la dirección y control inmediato de las actividades que desarrollan los Trabajadores. 
 
 
d. Asesor en Prevención de Riesgos. 
 
Asesorar a la línea de mando en materia de la administración de los riesgos y la legislación que aplica a la prevención de 
riesgos y medio ambiente en las áreas de trabajo. 
 
 

 CAPITULO I 

INDIVIDUALIZACION Y CONDICIONES DE INGRESO 

 
Artículo 1°: La contratación de personal deberá obedecer a un fundamento concreto, debidamente justificado y autorizado por 
escrito en el formulario que se establezca al efecto por el responsable máximo de la Administración o la persona en quien éste 
delegue tal facultad, según sea el caso, por ejemplo: Gerente Administrativo, Encargado de contrataciones, etc. Conforme a 
las dotaciones que se vayan requiriendo y acorde con las necesidades de trabajo. 
 
Artículo 2°: Los postulantes a los cargos que se vayan originando deberán cumplir con los requisitos generales que más 
adelante se señalan y acompañar, a lo menos, los documentos que se detallan: 
 

a) Tener edad mínima de 18 años cumplidos a la fecha de contratación, salvo que se trate de aprendices o estén 
debidamente autorizados conforme a la Ley, para lo cual deberán exhibir su cédula nacional de identidad.  

b) Gozar de buena salud, compatible con el trabajo que le corresponderá desarrollar, para lo cual, si es necesario, se 
someterá a los exámenes que la Empresa determine y/o acompañará los certificados médicos que se le pidan. 

c) Acreditar su identidad mediante la cédula nacional de identidad. 
d) Haber cumplido, cuando corresponda, con la Ley de Reclutamiento, lo que acreditará mediante la presentación del 

Certificado de Situación Militar al día, extendido por el Cantón de Reclutamiento. Esta disposición no rige para los 
trabajadores mayores de 45 años. 
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e) El personal administrativo, debe tener la idoneidad, profesionalismo, capacidad, eficiencia y nivel de estudios técnicos 
o profesionales para el cargo o puesto en que se desempeñara, acreditándolo debidamente con el título o certificado 
de estudios cursados. 

 
Artículo 3°: El postulante deberá agregar a su solicitud la siguiente documentación: 
  

a) Certificado de Nacimiento. 
b) Cedula de identidad. 
c) Los certificados necesarios para acreditar el estado civil y las cargas familiares. 
d) Libreta o documentación de afiliación previsional.  
e) Cualquier otra documentación o antecedentes que la Empresa estime necesario conocer y que tenga el carácter de 

imprescindible para poder celebrar el contrato de trabajo. 
f) Cumplir los requisitos de estudios y experiencia definida para el trabajo que realizará, acompañando los certificados 

que los acrediten, a petición de la Empresa. 
g) Certificado Médico para trabajos mineros que realiza la mutual de seguridad respectiva, si fuera necesario. 
h) Contrato de trabajo y finiquito del último empleador si los hubiere tenido, con especificación del último cargo 

desempeñado y su respectiva calificación dentro de su especialidad. 
i) Los postulantes a chóferes deberán presentar su licencia de conducir del tipo y clase requerido, para las funciones 

que la Empresa solicite, acompañado del certificado actualizado de antecedentes y del conductor. 
 
Artículo 4º: La comprobación posterior, si para ingresar se hubieren presentado documentos falsos o adulterados, será causal 
suficiente e inmediata de terminación del contrato de trabajo que se hubiere celebrado de conformidad al artículo 160 N° 1 
letra a) del Código del Trabajo esto es falta de probidad. 
 
Artículo 5°: Cada vez que tengan variaciones los antecedentes personales que el trabajador indicó en su solicitud de ingreso 
deberá presentarlo al empleador con las certificaciones pertinentes. 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
Artículo 6º: Cumplidos los requisitos exigidos y reunidos los antecedentes señalados en el Título anterior, dentro de los 15 
días siguientes a la fecha de ingreso del trabajador se procederá a celebrar por escrito el respectivo contrato de trabajo que 
se extenderá en dos ejemplares, cuya distribución será: 1ª copia del empleador y 1ª copia del trabajador. 
En el original constará bajo firma del trabajador la recepción de un ejemplar de su respectivo contrato. El trabajador se obliga 
por el solo hecho de suscribir el contrato, a realizar con el máximo de eficiencia y lealtad el trabajo para el cual se le contrata. 
En el contrato de trabajo que firmen las partes se entenderán incorporadas todas las disposiciones legales o reglamentarias 
vigentes o que se dicten con posterioridad a la fecha de su suscripción, que le sean pertinentes en general o específicamente 
a la función de que se trate. 
El contrato de trabajo que se celebre por un lapso inferior a 30 días, o que su duración esté sujeta a una obra o faena 
específica, sea porque así lo han convenido las partes o lo determine la naturaleza de los servicios contratados, deberá 
suscribirse dentro de los 05 días siguientes a la incorporación del trabajador. 
 
Si la persona contratada se negase a firmar el contrato de trabajo, el empleador enviará el contrato a la respectiva Inspección 
del Trabajo para que esta requiera la firma. Si el trabajador insistiera en su actitud ante la Inspección, podrá ser despedido, 
sin derecho a indemnización, a menos que pruebe haber sido contratado en condiciones distintas a las consignadas en el 
documento escrito. 
 
Artículo 7°: Al contrato de trabajo de los menores de 18 años deberá adjuntarse la autorización escrita dada por el padre o la 
madre. 
 
Artículo 8º: El contrato de trabajo debe contener, a lo menos las siguientes estipulaciones establecidas en el artículo 10º del 
Código del Trabajo: 
a) Lugar y fecha del contrato. 
b) Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del trabajador. 
c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar 
dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias. 
d) Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. 
e) Duración y distribución de la jornada de trabajo del personal de las distintas áreas. 
f) Plazo del contrato, y 
g) Demás pactos que acuerden las partes. 
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Artículo 9º: Las modificaciones del contrato se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso del mismo o 
en documento anexo. 
 
Artículo 10º: El empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios por causa justificada a condición de que se trate de 
labores similares, que no causen menoscabo al trabajador, pero que tampoco generen incremento de costos a la Empresa 
por no encontrarse la función de preferencia para el trabajador, en estos casos tendrá que existir disposición por parte del 
trabajador, para realizar la labor asignada hasta que surja un cupo. En caso de alteración de la naturaleza de los servicios en 
conformidad a lo establecido en este artículo, y el trabajador se negará injustificadamente al desempeño de sus nuevas 
labores, se considerará como incumplimiento grave de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, en conformidad 
a lo prescrito en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 11°: Será obligación del trabajador informar dentro de los 2 día hábiles siguientes de producida toda modificación que 
experimente en sus antecedentes personales que tenga relevancia laboral, tales como, cambio de domicilio, estado civil, 
profesión, disminución o aumento de cargas familiares, etc. al objeto de registrarla en sus antecedentes personales o 
consignarla en su contrato de trabajo si corresponde. 
 
Articulo12º: °: Para las trabajadoras y trabajadores que presten sus servicios bajo la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, en conformidad al artículo 152 quater K del código del trabajo, sus contratos de trabajo o respectivos anexos 
deberán contener las siguientes menciones, sin perjuicio de las que señala el artículo 10 del mismo cuerpo normativo. 
 

1. Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad o de trabajo a distancia o teletrabajo, 
especificando si será de forma total o parcial y, en este último caso, la fórmula de combinación entre trabajo 
presencial y trabajo a distancia o teletrabajo. 

2. El lugar o los lugares donde se prestarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el trabajador 
elegirá libremente dónde ejercerá sus funciones, en conformidad a lo prescrito en el inciso primero del artículo 
152 quáter H, del Código de trabajo, lo que deberá expresarse. 

3. El período de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, el cual podrá ser indefinido o por un tiempo 
determinado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 152 quáter I, del Código de Trabajo.  

4. Los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto de los servicios convenidos con el 
trabajador.  

5. La circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia podrá distribuir su jornada en el horario que 
mejor se adapte a sus necesidades o que el teletrabajador se encuentra excluido de la limitación de jornada de 
trabajo.  

6. El tiempo de desconexión.  
 
Entiéndase como trabajo a distancia aquél en que el trabajador o trabajadora presta sus servicios, total o parcialmente, 
desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa.  
 
Se denomina teletrabajo si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de 
telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LA JORNADA DE TRABAJO Y EL REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
Artículo 13º: El trabajo se ejecutará por tiempo, y la jornada ordinaria de trabajo será de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 (hrs) 
y de 14:00 a 18:00 (hrs), el tiempo destinado para colación no se considerará parte de la jornada de trabajo; o por turnos 6x1, 
6x2 y 6x3, con horarios de 00:00 a 08:00 (hrs), 08:00 a 16:00 (hrs) y 16:00 a 00:00 (hrs), considerando media hora de colación. 
El tiempo destinado a las actividades de cambio de vestuario, uso de elementos de protección y/o aseo personal constituirá 
jornada de trabajo cuando el desarrollo de la labor convenida requiera necesariamente la realización de estas por razones de 
higiene y seguridad, independientemente de si ellas se encuentran consignadas como obligaciones del trabajador en el 
respectivo Reglamento Interno. En todo caso, el tiempo máximo destinado a tales labores no podrá exceder de 30 minutos. 
Se prohíbe el trabajo y permanencia de los trabajadores en el recinto de la Empresa fuera de las horas que correspondan de 
acuerdo con la jornada que tengan asignada. 
 
Artículo 14°: El trabajador no podrá abandonar el lugar de su trabajo durante el horario de trabajo pactado en el contrato sin 
autorización escrita de su jefe directo. En casos graves y urgentes en que no pueda procederse previa autorización, el 
trabajador deberá justificar la salida dentro de máximo 2 horas vía telefónica y 48 horas para presentar documentación de 
respaldo, acompañando los documentos o certificaciones pertinentes. En caso de no procederse de acuerdo con lo señalado 
en este artículo, se considerará como abandono injustificado del trabajo, lo que dará lugar a la causal de término del contrato 
de trabajo conforme a lo establecido en el artículo 160 N°4 del Código del Trabajo. 
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Artículo 15º: Todos los trabajadores deberán dejar constancia diariamente tanto a la llegada como a la salida del trabajo en el 
registro de asistencia habilitado para este efecto, el cual puede ser un libro de asistencia del personal o bien un reloj control 
con tarjetas de registro, según sea la modalidad adoptada en cada lugar de trabajo. 
El no cumplimiento de esto conllevará: Por 1ª vez amonestación verbal, por 2ª vez amonestación escrita y por 3ª vez una 
multa de acuerdo con el artículo 45 de este reglamento. 
 
Artículo 16º: Quedan exceptuados de la obligación señalada en el artículo anterior, el Gerente y los funcionarios que determine 
la Empresa y que estén contemplados en el inciso segundo del artículo 22 del Código del trabajo. 
 
Artículo 17º: El administrativo indicado por la Empresa, deberá confeccionar diariamente una lista en duplicado de los 
trabajadores inasistentes y la entregará a la jefatura correspondiente. Además, en esta planilla se dejará constancia de los 
atrasos. 
 
Artículo 18º: Las marcas o anotaciones registradas en las tarjetas o libro de asistencia no podrán alterarse por ningún motivo.  
Si por alguna circunstancia en la tarjeta o libro es hecho un registro erróneamente, sólo podrá hacer la rectificación respectiva 
el jefe inmediato directo del trabajador y además dejar constancia expresa de los motivos por los cuales se realizó esta 
enmendadura. 
       Si por alguna razón el reloj control no funciona correctamente, el administrativo a cargo anotará manualmente la hora de 
entrada y salida en la tarjeta, dejando constancia de éstos en el Libro de Novedades, e informando al Jefe Directo. 
 
Artículo 19º: No se considerará como trabajado el tiempo que no aparezca debidamente marcado o anotado en la tarjeta o 
libro de asistencia. Toda diferencia por esta circunstancia deberá ser descontada proporcionalmente, lo que deberá reflejarse 
en la correspondiente liquidación de remuneraciones correspondiente al mes en que se efectúe el descuento, indicando el o 
los días en que se produjeron las diferencias. 
 
Artículo 20º: El trabajador que haga suplantación al marcar por otro la tarjeta de reloj control o el libro de asistencia, o hacer 
en éstos alteraciones de cualquier forma, será sancionado con: 
Por primera vez : Amonestación escrita 
Por segunda vez : Terminación del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 169 N° 1, letra a) del Código del Trabajo  
 
 

CAPITULO IV 
 

DE LOS DESCANSOS 
 
Artículo 21º: Dentro de la jornada: El trabajador tendrá un tiempo de 1 hora para que tome su colación y descanso por el 
excesivo esfuerzo realizado. 
El tiempo de colación podrá cambiar de acuerdo con las necesidades de cada establecimiento o puesto de trabajo, dejando 
constancia de ello en el respectivo contrato de trabajo, sujetándose a las normas legales vigentes. 
 
Artículo 22º: Las horas trabajadas en Festivos se considerarán como extraordinarias para los efectos de su pago. 
 
 

CAPITULO V 
 

DEL TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
Artículo 23º: Son horas extraordinarias las que el trabajador labore en exceso de aquellas que le corresponden de acuerdo 
con su jornada ordinaria y que se encuentren pactadas. El trabajo extraordinario será pagado con el recargo legal del 50% 
sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y deberá pagarse juntamente con las remuneraciones ordinarias del 
respectivo período.  
No podrán pactarse más de dos horas extraordinarias diarias, en conformidad con lo establecido en el artículo 31 inciso 1° del 
Código del Trabajo. 
El derecho a cobrar horas extraordinarias prescribirá en el plazo de 3 meses contados desde la fecha que debieron ser 
pagadas. Salvo en el caso de las horas extraordinarias, queda absolutamente prohibido al trabajador ejecutar trabajo alguno 
fuera del horario establecido para la jornada ordinaria. Los trabajadores menores de 18 años no podrán trabajar horas 
extraordinarias en ningún caso. 
 
Artículo 24º: Las horas extraordinarias deberán pactarse por escrito según lo determina el artículo 32 del Código del Trabajo, 
sea en el contrato de trabajo o en un acto posterior. Este pacto será para atender necesidades o situaciones temporales de la 
empresa y tendrá una duración no superior a tres meses prorrogables. 
No obstante, la falta de pacto escrito, se consideran como extraordinarias las que se trabajen en exceso de la jornada pactada, 
con conocimiento de la Empresa.  
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No se considerarán como horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que dicha 
compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador y autorizada por el empleador. La Empresa sólo reconocerá 
como horas extraordinarias aquellas autorizadas por escrito y con la firma del jefe, Gerente o Supervisor Administrativo. 
Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean estas ordinarias o extraordinarias, la 
Empresa aplicará los controles que les sean necesarios según lo previsto en el artículo 33 del Código del Trabajo o sistemas 
opcionales de asistencia que resulten aplicables. 
 
 

CAPITULO VI 
 

DE LAS REMUNERACIONES 
 
Artículo 25º: Los Trabajadores recibirán como remuneración el sueldo base, bonificaciones y asignaciones si correspondiere, 
sobresueldo, comisión, participación, gratificación y cualquier otra regalía, las que en cada caso particular se estipularán en 
el Contrato de Trabajo. 
No constituyen remuneración: las asignaciones de movilización, colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas 
en conformidad a la ley, los incentivos ocasionales, ni en general las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del 
trabajo. 
 
Artículo 26º: Las remuneraciones se liquidarán el día 25 de cada mes, en caso de caer día inhábil, la remuneración se pagará 
el día hábil siguiente y se pagarán en efectivo u otra forma de pago convenida con el trabajador, en las oficinas comerciales 
ubicadas en Parcela 110 lote A 3,  Vegas Norte, La Serena y/o en las distintas faenas en que la Empresa esté funcionando. 
El trabajador podrá solicitar otra forma de pago como una Cuenta Vista Bancaria. Las remuneraciones se pagarán en moneda 
de curso legal. En todo caso el trabajador deberá contar en presencia del pagador, la conformidad del monto recibido con el 
de la liquidación que aparezca en el comprobante respectivo y firmar los recibos y documentos que corresponden. Una vez 
firmados los documentos del caso, no se admitirán reclamos por diferencias que eventualmente pudieran producirse respecto 
del monto pagado en dinero efectivo. 
Sin prejuicio de lo anterior, en caso de dudas respecto de la forma y montos liquidados a la cantidad de dinero recibido, el 
trabajador podrá solicitar, al día siguiente del pago, directamente o a través de sus jefes respectivos, se le aclaren las 
diferencias que eventualmente pudieren existir entre lo liquidado y lo que a su juicio debería haberle correspondido. 
No se entregarán anticipos de sueldos. 
El monto mensual de la remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo de remuneraciones mensual. Si se convinieren 
jornadas parciales de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior a la mínima vigente proporcionalmente calculada en 
relación con la jornada ordinaria de trabajo.  
 
Artículo 27º: Cualquier beneficio o prestación que el empleador conceda voluntariamente, en forma ocasional y esporádica al 
trabajador, se entenderá otorgado a título de mera libertad y no constituirá derecho alguno para el trabajador, reservándose 
la Empresa el derecho de suspenderlo o modificarlo a su entero arbitrio. 
 
Artículo 28º: La empresa, pagará la gratificación legal conforme a lo dispuesto por la Ley y las normas descritas en el Código 
del Trabajo 
 
Artículo 29º: De las remuneraciones de los trabajadores, la Empresa deducirá:  
a) Los Impuestos de Retención. 
b) Las Cotizaciones de Seguridad Social. 
c) Las Cuotas Sindicales si procede. 
d) Las Obligaciones con Instituciones de Previsión o con Organismos Públicos. 
 e) Las sumas que autorice por escrito el trabajador para ahorro y crédito de la vivienda, para ser depositados en cuenta de 
ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda, las que no podrán 
exceder de un 30% de la remuneración del trabajador. 
Sólo con el acuerdo del empleador y trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones 
sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, los cuales no podrán exceder del 15 
% de la remuneración total del trabajador. 
f) Asimismo se procederá a descontar el tiempo no trabajado por inasistencias, atrasos y suspensiones no autorizadas del 
trabajo, sin prejuicio de la eventual aplicación de sanciones que correspondan y de la terminación de la relación laboral cuando 
procedieren. 
 
Artículo 30°: Junto con el pago de la remuneración, la Empresa, entregará al trabajador un comprobante con la liquidación del 
monto pagado y la relación de los pagos y de los descuentos que se le ha hecho.  

 
 

CAPITULO VII 
 

DEL FERIADO 
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Artículo 31º: Los trabajadores con más de un año de servicios en la Empresa, tendrán derecho a un feriado anual de quince 
días hábiles con derecho a remuneración íntegra, el que se concederá de preferencia en primavera o verano considerándose 
siempre las necesidades del establecimiento, debiendo solicitarse por escrito, con un mes de anticipación a lo menos.  
Todo trabajador con más de 10 años de trabajo para la Empresa, 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. 
 
Artículo 32º: El feriado deberá ser continuo, pero la Empresa y cualquier trabajador podrán pactar de común acuerdo que el 
exceso sobre diez días hábiles pueda fraccionarse. Sólo podrán acumularse previo acuerdo de las partes hasta dos períodos 
consecutivos. El feriado establecido en el artículo 67 del Código del Trabajo no podrá compensarse en dinero. 
 
Artículo 33°: Sólo si el trabajador teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertenecer por 
cualquier circunstancia a la Empresa, esta deberá compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido.  
Tratándose de trabajadores cuyos contratos terminen antes de completar el año de servicios que da derecho a feriado, 
percibirán una indemnización por este beneficio, equivalente a la remuneración íntegra, (se refiere solo a lo imponible 
exceptuando la gratificación) calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha en que 
enteró la última anualidad y el término de sus funciones. 
 
 

CAPITULO VIII 
 

DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 
 
Artículo 34º: Se entiende por licencia el periodo en que por razones previstas y protegidas por la legislación entre el empleador 
y su personal se suspenden algunos efectos de la relación laboral, manteniéndose dicho vínculo y sin que el personal deje de 
pertenecer a la Empresa. 
 
Artículo 35º: Se distinguen las distintas clases de licencias: 
a) Por Servicio Militar y llamado al servicio activo: El trabajador que deba cumplir con el Servicio Militar o formen parte de 
las reservas movilizadas, tendrán derecho a la reserva de su empleo o cargo, sin derecho a remuneración, hasta un mes 
después de la fecha de su licenciamiento. Al reincorporarse al trabajo deberá ser reintegrado a las labores convenidas en el 
respectivo contrato de trabajo o a otras similares en grado y remuneración a las que anteriormente desempeñaba, siempre 
que esté capacitado para ello. 
b) Por enfermedad: El trabajador enfermo que estuviere imposibilitado para concurrir a su trabajo, estará obligado a dar aviso 
a la Empresa por sí o por medio de un tercero dentro de la jornada ordinaria de trabajo del primer día de ausencia. 
Para efectos de validez del aviso a que haya lugar, será necesaria la debida identificación de la persona de la Empresa que 
recibe este aviso, para el conocimiento oportuno de esa ausencia. 
Fuera del aviso, el trabajador enfermo deberá presentar el formulario de licencia, con la certificación médica que corresponda 
dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha de iniciación de la licencia. 
Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia, el trabajador no podrá reintegrarse a su trabajo. 
c) Por Maternidad: Las mujeres trabajadoras tendrán derecho a una licencia de maternidad que se iniciará seis semanas 
antes del parto y que terminará doce semanas después de él. El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en 
caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de forma 
continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso 
también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se contará a partir de la notificación de la resolución 
que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor, quien gozará del fuero establecido en el artículo 201 y tendrá 
derecho al subsidio que se refiere el artículo 198, ambos del Código del Trabajo. 
Si la madre muriera en el parto o durante el periodo de permiso posterior a éste, dicho permiso o el resto de él que sea 
destinado al cuidado del hijo corresponderá al padre o a quien le fuere otorgada la custodia del menor. 
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 periodo de descanso postnatal establecido se incrementará a partir del segundo hijo 
en siete días corridos por cada niño nacido. 
Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a continuación del periodo postnatal, 
durante el cual recibirán un subsidio, cuya base de cálculo será la misma del subsidio de descanso por maternidad. 
Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, 
en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. En este caso, percibirá el cincuenta por ciento 
del subsidio que le hubiere correspondido y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos establecidos en el 
contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho. 
La trabajadora deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada, enviada con a lo menos treinta días de anticipación 
al término del período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo.  
El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora, salvo que, por la naturaleza de sus labores y las condiciones en 
que aquella las desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía antes 
de su permiso prenatal. La negativa del empleador a la reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada a la 
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trabajadora, dentro de los tres días de recibida la comunicación de ésta, mediante carta certificada, con copia a la Inspección 
del Trabajo en el mismo acto. La trabajadora podrá reclamar de dicha negativa ante la referida entidad, dentro de tres días 
hábiles contados desde que tome conocimiento de la comunicación de su empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si 
la naturaleza de las labores y condiciones en las que éstas son desempeñadas justifican o no la negativa del empleador. 
En caso de que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores, el empleador deberá dar aviso a la entidad pagadora del 
subsidio antes del inicio del permiso postnatal parental. 
Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del menor por sentencia judicial, le 
corresponderá a éste el permiso y subsidio. 
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 indique. Las semanas utilizadas por el padre 
deberán ubicarse en el periodo final del permiso y darán derecho al subsidio, calculado en base a sus remuneraciones.  
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. Copia de dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su 
vez, el empleador del padre deberá dar aviso a las entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del 
permiso postnatal parental que aquél utilice. 
El empleador que impida el uso del permiso postnatal parental, o realice cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto 
de dificultar o hacer imposible el uso del permiso, será sancionado con multa a beneficio fiscal de 14 a 150 unidades tributarias 
mensuales.  
La mujer que se encuentre en el período de descanso de maternidad, de descansos suplementarios y de plazo ampliado, 
como también los trabajadores que hagan uso del permiso postnatal parental, recibirán un subsidio. 
En caso que la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres, ya sea por accidente grave o de 
una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y comprobable riesgo de muerte, la madre trabajadora 
tendrá derecho a u permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a 10 jornadas ordinarias de 
trabajo al año, distribuidas a elección de ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se entenderán 
como trabajadas para todos los efectos legales. Las circunstancias antes señaladas deberán ser acreditadas mediante 
certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del menor. 
Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la madre, gozará del respectivo permiso 
a que se refiere el párrafo anterior. Del mismo modo dicho permiso se otorgará al padre que tuviere la tuición del menor por 
sentencia judicial o cuando la madre hubiese fallecido o estuviese imposibilitada de hacer uso de el por cualquier causa. A 
falta de ambos se otorgará el permiso a quien acredite tener el cuidado personal del menor. 
La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad, por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el 
cuidado personal como medida de protección, tendrá derecho al permiso postnatal parental. Además, cuando el menor tuviere 
menos de seis meses, previamente tendrá derecho a un permiso y subsidio por doce semanas. 
A la correspondiente solicitud de permiso, el trabajador o la trabajadora, según corresponda, deberá acompañar 
necesariamente una declaración jurada suya de tener bajo su tuición o cuidado personal al causante del beneficio, así como 
un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor como medida de protección. 
Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal 
parental, la trabajadora gozará de fuero laboral. En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental también 
gozará de fuero laboral, por un período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los diez días anteriores 
al comienzo del uso de este. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de tres meses. 
Tratándose de mujeres o de hombres solteros o viudos que manifiesten al tribunal su voluntad de adoptar un hijo en 
conformidad a las disposiciones de la Ley de Adopción, el plazo de un año establecido en el inciso primero se contará desde 
la fecha en que el juez, mediante resolución dictada al efecto, confíe a estos trabajadores el cuidado personal del menor en 
conformidad a la Ley de Adopción o bien le otorgue la tuición. Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el 
fuero desde que se encuentre ejecutoriada la resolución del juez que decide poner término al cuidado personal del menor o 
bien aquella que deniegue la solicitud de adopción. Cesará también el fuero en el caso de que la sentencia que acoja la 
adopción sea dejada sin efecto en virtud de otra resolución judicial. 
Si por ignorancia del estado de embarazo o del cuidado personal o tuición de un menor se hubiere dispuesto el término del 
contrato, la medida quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del 
correspondiente certificado médico o de matrona, o bien de una copia autorizada de la resolución del tribunal que haya 
otorgado la tuición o cuidado personal del menor, según sea el caso, sin perjuicio del derecho a remuneración por el tiempo 
en que haya permanecido indebidamente fuera del trabajo, si durante ese tiempo no tuviere derecho a subsidio. La afectada 
deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido. 
No obstante, si el término del fuero se produjere mientras la mujer estuviere gozando del descanso maternal o permiso 
parental, aquélla continuará percibiendo el subsidio hasta la conclusión del período de descanso o permiso. Para los efectos 
del subsidio de cesantía, si hubiere lugar a él, se entenderá que el contrato de trabajo expira en el momento en que dejó de 
percibir el subsidio maternal.  
 
Artículo 36º: La Empresa concederá permisos especiales con goce de remuneración en los siguientes casos; 

a) Por Nacimiento de un hijo: el padre tendrá derecho a un único permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento 
de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o 
distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se 
le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable. 
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Si la madre muriera en el parto o durante el período del permiso posterior a éste, dicho permiso o el resto de él que 
sea destinado al cuidado del hijo corresponderá al padre, quien gozará del fuero establecido en el del Código del 
trabajo y tendrá derecho al subsidio a que se refiere el artículo 198 de dicho código. 

 
b) Por fallecimiento de un familiar directo, ya sea cónyuge, carga familiar o hijo: En el caso de muerte de un hijo, así 

como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional 
al feriado anual, independientemente de tiempo de servicio.  
Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación, así como en 
el de muerte del padre o de la madre del trabajador. 

 
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, tratándose de una 
defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de 
defunción fetal. 
El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. Sin 
embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero 
los amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su 
desafuero al término de cada uno de ellos. Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en 
dinero." 
 

c) Las trabajadoras mayores de cuarenta años de edad y los trabajadores mayores de cincuenta, cuyos contratos de 
trabajo sean por un plazo superior a treinta días, tendrán derecho a medio día de permiso, una vez al año durante la 
vigencia de la relación laboral, para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo 
incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de Papanicolau, en las instituciones de salud 
públicas o privadas que corresponda. En el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo, o para la realización 
de una obra o faena determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los treinta días de celebrado el contrato 
de trabajo, y en cualquier momento durante la vigencia de éste. El tiempo para realizar estos exámenes, será 
complementado, en su caso, con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, 
considerando las condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de equipamiento médico necesario. Para 
el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una semana de anticipación a la 
realización de los exámenes; asimismo, deberán presentar con posterioridad a éstos, los comprobantes suficientes 
que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada. El tiempo en el que los trabajadores se realicen los 
exámenes, será considerado como trabajado para todos los efectos legales; asimismo, este permiso no podrá ser 
compensado en dinero, ni durante ni al término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier 
estipulación en contrario. Si los trabajadores estuvieren afectos a un instrumento colectivo que considerare un 
permiso análogo, se entenderá cumplida la obligación legal por parte del empleador. 

 
Artículo 37º: Se entiende por permiso, la autorización que otorga la empresa a un trabajador para no concurrir a su trabajo o 
para ausentarse temporalmente dentro de la jornada de su trabajo. 
Para el efecto de permisos no pagados, deberá seguirse el procedimiento que se indica: 

1.- El trabajador obtendrá el permiso escrito de su jefe. 
2.- El trabajador marcará su registro de asistencia al momento de salir y entregará ésta junto con el permiso escrito a la 
persona encargada de esa función. 
3.- La persona encargada de control del tiempo deberá verificar que al regreso del trabajador que hizo uso del permiso 
registre su reingreso a sus labores habituales y enviará el comprobante de permiso a la Oficina de Personal indicando la 
hora de regreso. 

 
Los permisos durante la jornada de trabajo en las faenas deberán ser autorizados exclusivamente por el Jefe de Faena.  Cada 
permiso que se otorgue deberá extenderse por escrito, indicando la hora en la que se retirará el trabajador. 
Los trabajadores que por razones justificadas requieran permisos para ausentarse de su trabajo ya sea por horas o días, 
deberán solicitarlo con de anticipación, salvo en situación debidamente calificada. 
Los permisos otorgados por más de tres horas serán sin goce de remuneraciones y serán descontados de la remuneración 
mensual correspondiente.    
Si antes de cumplir media jornada de su turno, el trabajador debe retirarse de la faena por enfermedad común previamente 
calificada por el Jefe de Faena, Jefe de Prevención de Riesgos o por el jefe de Turno cuando corresponda, se considerará 
trabajado toda la jornada.  Si la ausencia por esta causal se produce después de la media jornada, se considerará igualmente 
cumplida toda la jornada de turno. 
Las ausencias al trabajo producidas en los días siguientes al de la situación prevista en el punto anterior, atribuible a la misma 
enfermedad u otra distinta, deberán ser acreditadas con la correspondiente Licencia Médica. 
El Jefe de Faena o quien lo reemplace, deberá adoptar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de estas normas. 
 
 

CAPITULO IX 
 

DE LA MOVILIZACION DEL PERSONAL 



IP PROYECTOS INDUSTRIALES SPA Parcela 110, Lote A3, Vegas Norte, La Serena  

 
 

Página 15 de 56 
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
Artículo 38º: La Empresa mantendrá un servicio de transporte del personal de trabajadores desde la ciudad de origen hasta 
los recintos de la faena y viceversa, el cual se denominará “Servicio de movilización de Personal”.  Su utilización por parte del 
personal será gratuita y obligatoria, con excepción de quienes laboren en la ciudad y no lo requieran. 
El transporte interno lo realizará la empresa, debiendo ser en vehículos corporativos, que cumplan los estándares solicitados 
por reglamento, y los conductores deben, así mismo, cumplir con toda la normativa legal aplicable del país y los documentos 
exigidos por las empresas mandantes. 
 
 

CAPITULO X 
 

DE LOS REEMPLAZOS 
 
Artículo 39º: Reemplazo es la sustitución de un trabajador por otro que asume total o parcialmente las funciones del trabajador 
ausente. 
El reemplazo opera solamente para los cargos en que el Administrador del Contrato por parte del mandante estime que es 
indispensable o necesario para la buena marcha del trabajo. 
Todo reemplazo deberá ser informado por el jefe del Área o quien lo subrogue. 
Se entenderá que un reemplazo opera efectivamente desde el momento en que es autorizado por el Administrador del 
Contrato por parte del mandante. 
El reemplazo termina por la concurrencia de cualquiera de las causales que a continuación se señalan: 
 

1. Por reintegro del titular al cargo objeto del reemplazo. 
2. Retorno del reemplazante a su cargo titular. 
3. Nombramiento del reemplazante como titular del cargo. 
4. Por designación de otro trabajador como reemplazante. 
5. Nombramiento de otro trabajador como titular del cargo. 

 
No se permitirá los reemplazos recíprocos de turnos por acuerdos de los trabajadores. 
 
 

CAPITULO XI 
 

DEL INGRESO AL LUGAR DE TRABAJO 
 

Artículo 40°: Todo tráfico de personal y vehículos deberá hacerse por los lugares de ingreso especialmente habilitados para 
tal efecto. 
El personal que tenga a cargo el control de acceso, como el de control de tiempo, tendrá las responsabilidades y atribuciones 
para controlar el acceso y salida de los trabajadores, visitas y clientes a los recintos de la Empresa. Los vehículos deberán 
quedar estacionados en los lugares que la Empresa fije para tal efecto. 
 
Artículo 41°: El tiempo registrado antes del inicio de la jornada ordinaria no se computará como sobre tiempo o trabajo 
extraordinario, salvo que el trabajador haya sido expresamente citado por su jefe de área, o en su defecto el Administrador 
del contrato por parte de Iván Pasten C.  o la persona que este designe. 
 
 

CAPITULO XII 
 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA EL TRABAJADOR 
 
Artículo 42º: Es obligación de los trabajadores de la Empresa cumplir estrictamente las estipulaciones del contrato de trabajo, 
las órdenes escritas o verbales que se le impartan en función del trabajo y las de este reglamento que, a continuación, se 
señalan: 

a) Realizar personalmente la labor convenida en su contrato de trabajo, según las normas e instrucciones del empleador 
y correspondiente jefe de área. 

b) Cumplir con el horario de ingreso y de salida estipulado en su contrato de trabajo. 
c) Se considera falta grave que un trabajador o trabajadora firme indebidamente el libro por otras personas. 
d) Los trabajadores deberán firmar el libro personalmente, y a la hora efectiva de ingreso y salida del establecimiento, 

para garantizar el debido cómputo de la jornada ordinaria y extraordinaria de trabajo.  
e) Ser respetuosos con sus superiores y observar las órdenes que estos impartan en orden al buen servicio y/o intereses 

de la Empresa. Desempeñar las labores con los estándares normales de eficiencia que exige el puesto de trabajo. 
f) Los trabajadores de la Empresa tendrán que abstenerse de transmitir o traspasar a otras Empresas del rubro, 

información de carácter privado o cualquier acto que pueda denominarse o catalogarse como sabotaje, que atenten 
contra los bienes o patrimonio de la Empresa. 
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g) Dar aviso oportuno al administrador del contrato o jefe de área que corresponda, en caso de ausencia o falla 
debidamente justificada en forma personal o por medio de un tercero autorizado por el trabajador acompañando la 
documentación correspondiente. 

h) Los trabajadores deberán mantener en el ejercicio de sus labores una conducta de sobriedad y corrección, a fin de 
evitar ambientes de conflicto, de tensión o de riesgos. 

i) Preocuparse del orden, limpieza del lugar de trabajo, máquinas y elementos que tengan a su cargo.  
j) Mantener en todo momento un ambiente de cordialidad hacia sus compañeros de trabajo, evitando principalmente el 

uso de términos vulgares o groseros 
k) Realizar siempre todo tipo de trabajo con las medidas de seguridad, prevención e higiene pertinentes, evitando así 

accidentes, pérdidas y costos innecesarios. (Un trabajo mal realizado o irresponsable genera gastos por: lentitud, 
accidentes, pérdidas o mermas, el rehacer por ineficiencias etc.). 

l) Cumplir con los requerimientos que exige la Empresa respecto a trabajos de índole similar, apegándose a lo 
establecido en las labores indicadas en su correspondiente contrato de trabajo. 

m) Comunicar oportunamente a su empleador, toda modificación en sus antecedentes personales, de salud, seguridad 
social (previsión) u otros pertinentes, que obren en poder de la Empresa, a fin de evitar futuros problemas. 

n) Ante pérdidas, mermas o detrimento de los activos o del patrimonio de la empresa, se considerará pecuniariamente 
responsable al o los funcionarios que participaron en los hechos que condujeron a tales males, pudiendo perseguir 
en el tribunal que corresponda la cancelación de los costos de reposición de los bienes afectados por quienes resulten 
responsables. 

o) Disposición para ser revisados al ingreso y a la salida de la Empresa después de terminada la jornada laboral, 
haciendo siempre exigible que este trámite no implique contravenir el derecho constitucional sobre la dignidad de las 
personas por parte del personal de seguridad o jefes de área correspondientes. De ser sorprendida cualquier persona 
con alguna especie que no pueda justificar con la boleta correspondiente o algo que acredite que es de su propiedad, 
estará sujeto a que se tomen las medidas legales necesarias para tal caso. 

p) Las trabajadoras que gozan de fuero maternal deberán cumplir con sus labores en forma normal, según lo dispuesto 
en su contrato de trabajo. El fuero maternal, no autoriza fallas injustificadas, quedando, estas trabajadoras, obligadas 
a dar aviso dentro de las 24 horas en caso de inasistencia por enfermedad u otra causa que le impida concurrir 
transitoriamente a su trabajo. Cuando la ausencia por enfermedad se prolongue por más de dos días, la empresa 
exigirá la presentación de licencia médica para tramitar el subsidio.  

q) Los funcionarios que tengan cargos de supervisión, como los jefes o Supervisores de áreas, deberán constantemente 
velar por la seguridad y funcionalidad de los trabajadores y áreas que estén a su cargo. Procurar que las labores se 
realicen del modo y en el tiempo adecuado, preocupándose siempre de que se respeten las medidas de seguridad y 
eficiencia tanto en forma interna como para con terceros, a modo de no incurrir en costos ni en riesgos innecesarios. 

r) Solicitar permiso para faltar por causa justificada, avisando a lo menos el día anterior a dicha ausencia, salvo casos 
imperativos o de fuerza mayor, ocasiones en los cuales deberán dar aviso por escrito a la persona encargada del 
control del tiempo para su respectivo registro, dentro de las 24 horas siguientes. 

s) En caso de accidentes o enfermedad que no sean del trabajo, el trabajador deberá justificar su inasistencia con la 
correspondiente licencia médica, con el timbre y la firma del médico que lo atendió, además de su número de registro 
en el Colegio Médico, remitiéndola a la Oficina de Personal dentro de los 2 días hábiles de que dejó de asistir al 
trabajo, sin prejuicio de dar aviso de inmediato a la empresa. 

t) Tomar conocimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y cumplir sus disposiciones, 
procedimientos, medidas e instrucciones. 

u) Velar por el correcto uso, cuidado, mantención de los elementos de protección personal entregados a su cargo, 
juntamente con los artículos de seguridad dispuestos en las áreas o faenas donde se desempeñe el trabajador. 

v) Dar aviso en forma inmediata al supervisor directo la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo o daños a equipos, 
materiales y ambiente sufridos durante la jornada de trabajo o que se detecte en el momento de ingresar a las 
instalaciones de la empresa. 

w) Respetar legislación vigente referente a conducción en caminos y carreteras públicas (Ley de Transito N°18.290 y 
normativa chilena aplicable a conducción), cuando se conduzcan vehículos de la empresa. 

x) Respetar los reglamentos, instructivos y normas de carácter general que se establezcan en la empresa. 
y) Informar a jefatura y personas del área de Prevención de Riesgos cuando se encuentre consumiendo medicamentos 

o se encuentre en tratamiento de algún tipo que generen fatiga o somnolencia o que puedan afectar el normal 
desempeño de sus funciones o que puedan generar alguna acción insegura que pueda ser causante de algún 
incidente personal a terceros o con daño al patrimonio de la empresa o del cliente. 

z) Someterse a pruebas aleatorias de alcohol y drogas por parte de IP Proyectos Industriales y de las empresas 
mandantes. 

aa) Fumar solo en los lugares habilitados. 
bb) Tomar conocimiento de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas con relación 

a acciones vinculadas a su atención en salud. 
cc) Conocer, respetar y cumplir los valores, principios, políticas, normas y procedimientos de la Empresa. 
dd) Evitar conductas que puedan comprometer la responsabilidad penal de la Empresa, conforme lo dispuesto en la 

Ley N° 20.393. 
ee) Conocer los canales y procedimientos de denuncia dispuestos por la Empresa y que se encuentran incorporados 

y descritos en el Manual de Prevención de Delitos Ley N° 20.393. 
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ff) Denunciar, por los canales y medios dispuestos por la Empresa, y conforme al procedimiento que se establezca, 
todo hecho que sea una infracción a las normas de este Reglamento que digan relación con la prevención de la 
comisión los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, receptación, negociación 
incompatible, corrupción entre particulares, apropiación indebida, administración desleal, contaminación de aguas 
(y otros contenidos en la ley general de pesca y acuicultura) y de los que en el futuro se incorporen a la Ley N° 
20.393, del que tome conocimiento, por cualquier medio, cometido por directores, ejecutivos, trabajadores, 
proveedores o clientes. 

gg) Denunciar, por los canales y medios dispuestos por la Empresa, y conforme al procedimiento que se establezca, 
los hechos o actos que pudieran ser constitutivos de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, 
cohecho a empleados públicos nacionales o funcionarios públicos extranjeros, receptación, negociación 
incompatible, corrupción entre particulares, apropiación indebida, administración desleal, contaminación de aguas 
(y otros contenidos en la ley general de pesca y acuicultura) o de los que en el futuro se incorporen a la Ley N° 
20.393, de los que tome conocimiento, por cualquier medio, cometidos por trabajadores, ejecutivos, directores, 
proveedores o clientes. 

 
Artículo 43º. - Serán prohibiciones de orden para el trabajador, y tendrán el carácter de esenciales, de tal suerte que la 
infracción a cualquiera de ellas podrá estimarse como de incumplimiento grave a las obligaciones impuestas por el contrato y 
de este Reglamento Interno, que por lo mismo, autorizan al empleador para reservarse la facultad de poner término a la 
relación laboral sin derecho a indemnización sustitutiva aviso previo, años de servicio o de desahucio, según la gravedad de 
la falta de que se trate. 
 

a) Adulterar el registro del libro de asistencia, sea modificando la hora de ingreso o salida propia o de otro trabajador 
o hacer marcar su tarjeta por un tercero. 

b) Faltar o abandonar al trabajo, sin previo aviso y autorización de gerencia o de algún supervisor administrativo 
competente para este caso. No podrán en ningún caso acumular fallas por cuatro medios días dentro del mes 
calendario, sean continuados o parcializados. 

c) Atrasarse más de cinco minutos, durante cuatro o más días en el mes calendario. Los atrasos no podrán 
compensarse con los horarios de salida 

d) Preocuparse, durante las horas de trabajo, de negocios ajenos a la empresa o de asuntos personales, o atender 
a personas que no tengan vinculación con sus funciones, o desempeñar otros cargos en empresas que 
desarrollen labores similares a las de esta empresa.  

e) Dormir en recintos de la Empresa. 
f) Tomar bebidas, comer o fumar dentro de los lugares de trabajo en que está expresamente prohibido. En la hora 

de descanso sólo podrá hacerse en los lugares destinados a este objeto. 
g) Presentarse al trabajo en condiciones físicas y mentales poco aptas para desempeñar su labor, sean estas por 

cansancio excesivo por realizar trabajos particulares en horarios distintos a los de la Empresa o por la influencia 
de algún tipo de droga, estupefaciente o alcohol. 

h) Introducir, vender, intercambiar o consumir cualquier tipo de droga, estupefaciente o alcohol dentro de nuestra 
empresa y empresas mandantes, ya sea dentro de los proyectos o en los lugares de hospedaje.  

i) Introducir, vender o consumir cualquier tipo de productos propios, dentro del horario y recinto de trabajo 
correspondiente. 

j) Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones obscenas. 
k) Utilizar vehículos a su cargo en objetivos ajenos a sus obligaciones, sin autorización. 
l) No cumplir el reposo médico, con previa autorización. 
m) Utilizar la infraestructura, maquinarias u otros activos o capitales de la Empresa, en beneficio personal. 
n) Agredir de hecho o de palabra a jefes, supervisores, compañeros de trabajo, clientes o cualquier persona interna 

o externa a la Empresa, de igual forma el alentar o provocar riñas entre ellos. 
o) Efectuar trabajo lento o actuar en alguna otra forma que afecte a la producción. 
p) Sacar, sustraer o retirar herramientas, maquinarias, mercaderías, valores, materiales de trabajo o cualquier otro 

activo perteneciente a la Empresa, fuera de ella y sin la autorización competente.  
q) Portar cualquier tipo de armas dentro del horario de trabajo y recintos de la Empresa, salvo expresa autorización 

de gerencia y por alguna razón muy justificada. 
r) Causar intencionalmente o por negligencia expresa, cualquier tipo de daños, tanto a las maquinarias como a 

otros activos de la Empresa. 
s) Practicar juegos de azar o de cualquier otra índole, en horarios y dependencias de la Empresa. 
t) Negociar cualquier regalía en especie o inmueble que le otorgue la Empresa como beneficio con terceros, a fin 

de obtener lucro por este concepto. 
u) Distribuir materiales ofensivos, de acoso o inapropiados, desde o por medio de sistemas y/o equipos 

computacionales de la empresa. 
v) Instalar, desinstalar y/o inhabilitar software, aplicaciones y configuraciones de seguridad, sin la autorización 

escrita del gerente general de la empresa. 
w) Entregar o utilizar de mala forma, las cuentas de usuario y contraseñas de acceso de los sistemas 

computacionales y/o equipos de comunicación de los cuales tiene acceso para cumplir sus funciones.  
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x) Para las mujeres o trabajadores en general que gocen de algún tipo de fuero y cometan alguno de los actos 
señalados en el Articulo 160 ó se den las condiciones de los números 4 y 5 del Artículo 159. 

y) Ingresar bolsos, maletines o paquetes de gran tamaño al interior de la Empresa, no permitiendo ser revisados a 
la entrada ni a la salida por personal de seguridad o jefes respectivos. 

z) Los abusos constante y persistente de tiempos ociosos dentro del horario de trabajo. 
aa) Trabajar sobre tiempo o en turnos que no le corresponda sin la previa autorización y en forma escrita de la 

gerencia administrativa o de su jefe directo. 
bb) Efectuar actividades políticas, religiosas, sociales o sindicales durante las horas de trabajo y/o en los recintos de 

la Empresa. 
cc) Ausentarse de las faenas sin permiso de su jefe. 
dd) Vender o prestar la ropa de trabajo y/o elementos de protección personal proporcionados por la Empresa y 

sacarla fuera del lugar de trabajo, salvo los días que se autoricen para el aseo de dicha ropa. 
ee) Hacer caso omiso de las disposiciones que exige e indica el Contrato de Trabajo y correspondiente Reglamento 

Interno que rige a esta Empresa. 
ff) Ingresar o permanecer en los lugares de trabajo antes o después de los horarios habituales y realizar actividades 

sin autorización del jefe directo. 
gg) Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer 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, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de 
acoso sexual”. 

hh) Queda estrictamente prohibido hacer uso de teléfonos móviles o aparatos electrónicos durante el desarrollo de 
las actividades diarias que corresponden por contrato al trabajador. Teniendo la salvedad que se requiera en 
caso de emergencia personal u/o familiar del trabajador, quien deberá salir del área de ejecución de los trabajos 
y ubicarse en un lugar seguro, que no interrumpa el desarrollo de la producción. 

ii) No cumplir con Ley de tránsito chilena (Ley 18.290) y sus normativas aplicables. El incurrir en faltas e infracciones 
de tránsito conduciendo vehículos de la empresa, será sancionado con amonestaciones verbales u escritas, 
según lo indica este reglamento. 

jj) Prestar testimonio falso o entorpecer las investigaciones o análisis de accidentes de trabajo. 
kk) Sacar o usar los medicamentos o materiales que se mantengan en los botiquines de primeros auxilios, para 

otros fines. 
ll) Correr, jugar y hacer bromas que impliquen desorden en las horas y lugares de trabajo. 
mm)Retirar o dejar inoperantes los elementos o dispositivos de seguridad instalados por la Empresa, retirar o dejar 

fuera de servicio los dispositivos de seguridad de máquinas herramientas de la empresa. 
nn) Congestionar u obstaculizar zonas de trabajo, pasillos, accesos a extintores, o grifos, camillas, botiquines, etc. 
oo) Romper, rayar o alterar afiches, normas o publicaciones de seguridad colocados a la vista del personal para que 

sean conocidos por estos. 
pp) No usar los elementos de protección personal y accesorios de seguridad que se le hayan entregado a cargo 

para un determinado trabajo en el cual exista riesgo de accidente o enfermedad. 
qq) Al personal que tenga asignado calzado de seguridad, usar otro tipo de calzado inadecuado o en mal estado 
rr)  No usar el casco protector. 
ss) Dejar aberturas o excavaciones en el piso sin una barrera o señalización adecuada, dejar pozos o cámaras de 

cualquier tipo sin tapar, etc. 
tt) Usar escalas en mal estado o que no ofrezcan seguridad por su estabilidad o construcción. 
uu) Conducir vehículos o equipos motorizados de la Empresa, sin contar con la debida autorización. 
vv) Viajar como pasajero en vehículo destinado al transporte de carga y manejo de materiales en lugares destinados 

exclusivamente a carga. 
ww) Descargar o percutar los equipos de extinción de incendios sin motivo justificado o hacer mal uso de ellos.  

Asimismo, bloquear el fácil acceso a estos equipos. 
xx) Operar o detener motores, máquinas, equipos, sin estar debidamente autorizado por el jefe que corresponda. 
yy) Usar ropa suelta o deteriorada y otros elementos como: anillos, relojes, pulseras, etc., que constituyan riesgo de 

atrapamiento en el manejo de equipos, máquinas y herramientas. 
zz) Entrar en unidades ajenas a su trabajo y utilizar herramientas, equipos, maquinarias o materiales, sin la 

correspondiente autorización del jefe respectivo.  Este último deberá comprobar la idoneidad del trabajador si 
autoriza el uso. 

aaa) Retirar o destruir el material de difusión que la Empresa use para divulgar las medidas de Prevención de 
Riesgos y Seguridad. 

bbb) Usar líquidos inflamables y/o tóxicos en la limpieza de pisos, maquinarias o para uso personal. 
ccc) Ingresar o trabajar en equipos sin haber realizado el correspondiente bloqueo y tarjeteo. 
ddd) Trabajar bajo correas transportadoras o equipos en movimiento. 
eee) Situarse bajo carga suspendida. 
fff) Intervenir equipos energizados o sin aislar la fuente generadora de energía. 
ggg) Ofrecer, pagar, prometer o autorizar el pago, directa o indirectamente, de cualquier cantidad de dinero u otra 

dádiva a cualquier empleado público nacional o funcionario público extranjero o a cualquier persona, a sabiendas 
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de que la totalidad o parte de dicha cantidad será entregada a un servidor público a fin de obtener o conservar 
algún negocio o ventaja de negocios indebida o de influir en las decisiones de dicho servidor público como tal. 

hhh) Ocultar o disimular el origen ilícito de dinero u otro tipo de activos, a sabiendas de que provienen, directa o 
indirectamente, de la perpetración de los delitos de la Ley N° 19.913 (lavado de activos provenientes de tráfico 
ilícito de estupefacientes, conductas terroristas, fabricación o comercio ilegal de armas,  algunos delitos de la 
Ley General de Bancos y de la Ley sobre Mercado de Valores, contrabando, delitos contra la propiedad 
intelectual, falsificación de billetes de curso legal, devolución indebida de impuestos, estafa, defraudaciones al 
Fisco, prevaricación, cohecho, secuestro, ciertos delitos sexuales, prostitución de menores, tráfico de migrantes 
y tráfico de personas para ejercer la prostitución, entre otros). 

iii) Solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas, según 
lo prohíbe el artículo 8° de la Ley N° 18.314 (financiamiento del terrorismo). 

jjj) Transportar, comprar, vender, transformar, comercializar en cualquier forma o tener en su poder, a cualquier 
título, especies respecto de las cuales sabe, o debiera saber, que fueron hurtadas, robadas u objeto de abigeato, 
de receptación o de apropiación indebida. 

kkk) Interesarse en cualquier clase de negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la que deban 
intervenir determinados cargos o funciones, tales como empleados públicos, directores de una sociedad 
anónima, perito, guardador o albacea, dando o dejando tomar interés a estos sujetos, debiendo impedirlo.  

lll) Dar, ofrecer, consentir en dar, solicitar o aceptar recibir un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o 
para un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un 
oferente sobre otro.  

mmm) En perjuicio de otro, apropiarse o distraer dinero, efectos, o cualquier cosa mueble que hubiere recibido en 
depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca la obligación de entregarla o devolverla. 

nnn) Teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión de patrimonio de otra persona o de alguna parte de éste, 
en virtud de ley, de orden de autoridad o de un acto o contrato, irrogarle perjuicio, sea ejerciendo abusivamente 
facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de 
modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. 

ooo) Incurrir en conductas que constituyan incumplimientos a las normas y reglamentos específicos, dictados por 
la Empresa, con el objetivo de prevenir la comisión de los delitos vinculantes de la Ley N° 20.393. 

Se deberá tener presente que ninguna instrucción recibida por el Trabajador podrá ser interpretada como 
destinada a autorizarlo para cometer o participar en cualquier hecho constitutivo de delito y cualquier instrucción 
en contrario carece de todo valor y lo exime de toda responsabilidad por los perjuicios que se ocasionen por no 
acatarla. 

 
 

CAPITULO XIII 
 

DE LAS AMONESTACIONES, SANCIONES Y MULTAS 
 

Artículo 44º: La infracción a las normas del presente Reglamento Interno da derecho al Empleador a sancionar al trabajador 
que hubiere incurrido en ellas, de acuerdo con su gravedad, naturaleza, circunstancias y antecedentes personales del infractor. 
Las sanciones previstas en este Reglamento serán las Amonestaciones (escritas y verbales), multas y finalmente el término 
del contrato de trabajo si la Empresa así lo decidiere, dependiendo de la gravedad de las faltas en que incurriese el funcionario 
o los acontecimientos que condujesen a tal suceso. 
 
Artículo 45º: La amonestación verbal, se aplicará por una sola vez, cuando se desatiendan instrucciones relativas al desarrollo 
del trabajo, o se cometan faltas por omisión o falta de entrenamiento, siempre que no afecten el normal desempeño de las 
actividades, la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones. Esta amonestación verbal, consistirá en una conversación 
privada, e irá acompañada de nuevas instrucciones y una persuasión, para que no vuelva a ocurrir. 
 
Artículo 46º: La amonestación escrita se aplicará cuando se reitere una falta ya amonestada verbalmente de acuerdo al artículo 
anterior o se cometan faltas a las normas de orden y seguridad de este Reglamento y se trate de faltas leves, distintas de las 
señaladas en el artículo siguiente de este Reglamento, y sobre las cuales, además, se podrá aplicar una multa entre un 10 y 
25% de la remuneración diaria del infractor. Entre las cuales, se mencionan: 
 
a) El artículo 06; (De las condiciones de trabajo y del contrato de trabajo). 
b) El artículo 11; (No informar cambios en los datos personales). 
c) El artículo 14; (No registrar la asistencia diaria). 
d) El artículo 19; (Suplantación al marcar por otro la tarjeta o libro de asistencia. 
e)  El artículo 41; (Todo el resto de las obligaciones). 
f) Todo el resto de las Prohibiciones del artículo 42. 
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Artículo 47°: Se considerará infracción grave a las obligaciones que impone el Contrato de Trabajo y que autorizan su término, 
la ocurrencia de dos infracciones de las señaladas en el artículo anterior y las que a continuación se señalan: 
 
a) Artículo 51; todas las causales indicadas en este ítem. 
b) Artículo 52; Todas las causales que indica este ítem. 
c) La letra gg) del artículo 42; (Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o bajo el efecto de 

estupefacientes o drogas). 
d) La letra hh) del artículo 42; (Consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o drogas en lugares de trabajo. 
e) El número 23) del artículo 41; 23) Someterse a las pruebas y exámenes de alcohol y drogas. 
 
A continuación, se detallan las sanciones por faltas al Protocolo Covid-19 de Ip Proyectos Industriales: 
 

Falta acción Sanción 
 

Grave - No lavarse las manos ni usar alcohol 
gel. 
- No usar guantes de nitrilo o vinilo al 
transportarse en vehículo con 
pasajeros o carga. 
- Ocultar padecimiento/diagnóstico de 
enfermedad de alto riesgo/crónica, 
estado de embarazo o lactancia. 
- Mezclarse con otra célula. 
- No cumplir con Estándar de 
Prevención de Fatalidad Nº 14 de 
CMP. 
- Hacer un mal uso del Permiso Único 
Colectivo. 

1. En caso de cometer la falta por 
primera vez se procederá a realizar 
una carta de amonestación formal (con 
copia a la Inspección del Trabajo). 
 
2. En caso de incurrir en falta 
nuevamente se procederá a la 
desvinculación del trabajador. 

Gravísima - No respetar distanciamiento físico 
mínimo (1,5 m). Se exceptúan 
camionetas con separación interna. 
- Saludar con contacto físico 
(mano/beso). 
- Presentarse a trabajar sin haber 
enviado cuestionario Covid. 
- Mentir al momento de responder 
cuestionario Covid. 
- No informar deterioro de estado de 
salud producido durante la jornada. 
- No usar mascarilla KN95/N95. Se 
exceptúa comedor durante consumo 
de alimentos. 
- Haber tenido contacto con caso 
confirmado y no informarlo. 
- Hacer su uso de transporte público. 

1. En caso de incurrir en falta se 
procederá a la desvinculación del 
trabajador. 

 
Artículo 48°: Por efecto del sistema de trabajo de la Empresa, se considerarán parte integrante del presente Reglamento 
Interno, los Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad de los clientes para los cuales ejecute trabajos la Empresa, 
como, asimismo, los reglamentos especiales para cada tipo de trabajo especializado se considerarán parte integrante del 
presente reglamento. 
 
 

CAPITULO XIV 
 

DE LAS PETICIONES Y RECLAMOS 
 

Artículo 49°: Toda petición, información o reclamo que desee formular un trabajador por asuntos relacionados con sus 
derechos, obligaciones, etc. deberá ser presentada directamente por el interesado a su jefe directo. 

 
Artículo 50°: En todo caso el trabajador, agotada la instancia señalada, podrá someter su petición o reclamo al Gerente 
Administrativo, Ingeniero Jefe de Faena o Jefe Administrativo, en su caso, quien resolverá la petición. Sin prejuicio de lo 
establecido precedentemente, siempre podrá el trabajador hacer uso de los mecanismos que le faculte la ley entre los 
organismos y tribunales del trabajo. 
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CAPITULO XV 

 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

Artículo 51°: El contrato de trabajo terminarás en los siguientes casos: 

- Mutuo acuerdo de las partes. 
- Renuncia del trabajador la que deberá constar por escrito y con una anticipación de 30 días. 
- Vencimiento del plazo convenido en el contrato. 
- Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 
- Muerte del trabajador. 
- Caso fortuito o fuerza mayor. 
- Desahucio escrito de una de las partes. 

 
La terminación del contrato constará en un documento denominado finiquito, suscrito por las partes, en el cual 
constará el nombre completo del trabajador, clase de trabajo ejecutado con mención del área en el cual se 
desempeñó, calidad del cargo que ocupó, periodo trabajado, causal del término del contrato y suma que percibe por 
el término de la relación laboral. 

 
Artículo 52°: El contrato de trabajo expirará de inmediato, y sin derecho a indemnización alguna, cuando el empleador le ponga 
término fundado en que el trabajador ha incurrido en alguna de las siguientes causales: 

a) Falta de probidad (honradez), vías de hecho, injurias o conducta inmoral debidamente comprobada. 
b) Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro de la empresa y que hubieren sido prohibidas por escrito en 

el respectivo contrato por el empleador. 
c) No concurrencia del trabajador durante 2 días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual 

periodo de tiempo; asimismo, la falta injustificada o sin previo aviso de parte del trabajador que tuviera a su cargo 
una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la 
obra o trabajo en ejecución. 

d) Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 
i. La salida intempestiva e injustificada del trabajador. 
ii. La negativa a trabajar sin causa justificada en las labores convenidas en el contrato. 

e) Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
 
Artículo 53°: Asimismo, el contrato expira, de inmediato y sin derecho a indemnización alguna, cuando el empleador le ponga 
término fundado en que el trabajador ha incurrido en alguna de las causales que a continuación se enumeran, en cuyo caso 
aquel deberá, dentro del tercer día hábil, dar cuenta de los hechos por escrito a la Inspección del Trabajo y, además, a la 
autoridad respectiva para que ésta adopte medidas y efectúe la denuncia que fuere precedente:   
 

a) Comisión de actos ilícitos que impidan al trabajador incurrir a su trabajo o cumplir con sus obligaciones 
laborales. 

b)  Atentados contra los bienes situados en el recinto de trabajo. 
c)  Comisión de actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o 

mercaderías, o disminuyan su valor o causen su deterioro. 
d) Dirección o participación activa en la interrupción o paralización ilegal de actividades, totales o parciales en 

la empresa o lugares de trabajo, o en retención indebida de personas o bienes. 
e) Incitación a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o la participación en hechos 

que la dañen. 
f) Comisión de un delito establecido en la Ley 12.927, sobre Seguridad del Estado, o en la Ley    17.798, 

sobre control de armas y sus modificaciones. 

En todo caso, el trabajador puede poner término por renuncia voluntaria a su contrato de trabajo, dando aviso escrito con 30 
días de anticipación. Para que este desahucio dado por el trabajador sea invocado por la empresa, la renuncia voluntaria 
deberá ratificarse ante la Inspección del Trabajo. La señalada ratificación no será necesaria tratándose de contratos de trabajo 
con duración no superior a 30 días o se hayan prorrogado por menos de 60 días. 
Igual procedimiento que el señalado anteriormente se seguirá en los casos de finiquitos que sean invocados por el trabajador. 
 
Artículo 54º: A la expiración del contrato de trabajo y a solicitud del trabajador, la Empresa otorgará un certificado que exprese 
únicamente: 
a. Fecha de ingreso; 
b. Fecha de retiro 
c. Clase de trabajo ejecutado. 
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TÍTULO II NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
 

CAPITULO I  
 

 DEL AMBIENTE DE TRABAJO Y DE RESPETO EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

 La empresa garantizará a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno, para ello tomará todas las medidas 
necesarias en conjunto con el Comité Paritario para que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes con su 
dignidad. 
La empresa promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecerá un sistema de solución 
de conflictos cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos. 
 
 

CAPITULO lI 
 

DE LA OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES 
(DECRETO Nº 50 COMPLEMENTARIO AL DECRETO Nº 40 ARTÍCULO Nº 21 LEY 16.744)  

DE LA OBLIGACION DE INFORMAR 
 

Artículo 55º: Cumpliendo con la obligación de 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 correctos, a continuación, se 
 definen algunas situaciones de riesgos más comunes dentro de las actividades laborales: 
 

Nº ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 

IDENTIFICACION DE LOS 
RIESGOS 

MEDIDAS DE CONTROL 

01 Permisos de trabajo Riesgo de lesiones por no contar 
con las autorizaciones 
correspondientes, desconocimiento 
del área de trabajo. 

Solicitar todos los documentos correspondientes para 
ingreso al área e inicio de los trabajos.  

 
02 

Charla de trabajo 
seguro 

1) No entendimiento. 
2) Distracción. 

1).-Consultar, reinstruir nuevamente al trabajador. 
2).- Estar atento a la planificación. 

 
03 

Preparación y traslado 
de Herramientas, 
materiales con camión 
pluma. 

1)Equipo de transporte en mal                                    
estado 
 
2) Herramientas en mal estado. 
 
 
 
 
3) Golpes 
 
 
 
4)Caída a nivel o desnivel 
 
 
5)Volcamiento, atropellamiento, 
Colisiones o choques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Golpeado por. 
7) Atrapado por. 

1).-Chequear el vehículo de trasporte check list diario 
antes de salir de instalaciones, además de las 
inspecciones semanales. 
2).-Verificar el estado de herramientas, cordeles, 
eslingas, grilletes, estrobos, implementos de 
seguridad, cerciorándose que todos ellos se 
encuentren en buen estado, Eliminar y cambiar todo 
aquello que no pase la prueba de la inspección.  
3).- No mantener herramientas sobre nivel o en altura 
con riesgo de caer, utilizar adecuadamente su 
protección de manos (guantes), dar a conocer la 
trayectoria de las piezas y equipos a trasladar  
4).- Mantener el área limpia y despejada para el 
tránsito de personal, herramientas en su lugar, 
material seleccionado al igual que los residuos. 
5).- Operador de camión pluma empresa colaboradora 
autorizado, revisión con lista de chequeo diario de la 
parte mecánica, e hidráulica de la pluma, dar el 
comunicado de forma radial a las frecuencias de los 
traslados, si la pieza es dimensionada debe tener 
escolta, estorbar adecuadamente la carga, revisión 
con lista de chequeo diario los elementos de Izaje, 
conducir a velocidad moderada, respetar señalización 
interna de la mina, mantener loro vivo, planificación del 
traslado de los equipos. 
- Conducir a la defensiva. 
- No conducir bajo la influencia del alcohol.  
6).- No introducir cuerpo o manos en espacios 
reducidos, utilizar guantes de seguridad. 
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04 -. OOCC y Estructuras: 
-  Moldajes 
 
-  Enfierraduras 
 
-. Montaje de estructura 
 
-. Trabajos mecánicos 
 
- Trabajos con 
hormigón 
 
- Arenado y pintado 

1)Sobreesfuerzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Caída mismo nivel 
 
 
 
 
3)Caída a distinto nivel 
 
 
4) Golpeado por (herramientas y/o 
objetos en movimiento) 
 
5) Atrapamiento de manos o 
cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
6) Exposición a sílice 
 
 
7) Exposición a ruido 
 
 
 
8) Exposición a agente Covid-19 

1).- Mantener posturas adecuadas, solicite ayuda para 
levantar objetos pesados, eliminar manejo manual 
cuando sea posible, asignar hombres físicamente 
capacitados. No hacer esfuerzos para levantar objetos 
mayores a 25 kilos en hombres, 20 kilos en mujeres y 
menores de 18 años y se prohíbe que la mujer 
embarazada realice cualquier tipo de manipulación. Al 
Levantar objetos flexione las rodillas, mantenga la 
espalda recta y haga el esfuerzo mayor con los 
músculos de las piernas. Implementar, mantener y 
cumplir con la identificación y evaluación 
de Factores de Riesgo de Trastornos 
Musculoesqueléticos Relacionados con el 
Trabajo de Extremidad Superior (TMERT-EESS). 
-Realizar pausar activas de 5 minutos por cada hora 
trabajada en aquellos cargos que efectúen tareas de 
riesgo critico en evaluación TMERT. 
2).- Mantener el área limpia y despejada, herramientas 
en su lugar, material seleccionado, al igual que los 
residuos dispuestos en los receptáculos. Limpiar 
previamente y tirar sal a superficies con hielo, evitar 
tránsito por superficies inclinadas.  
3).- Usar arnés y doble cola de seguridad cada vez que 
se trabaja en altura. Afianzar a estructura fija o cuerda 
de vida y utilizar carro de ascenso vertical. 
4).- Coordinar la operación con el   personal 
involucrado en el procedimiento, una sola persona 
dirige la maniobra. No ubicarse bajo sectores de 
maniobras por posible caída de herramientas. Verificar 
que los ganchos de los equipos de levante tengan las 
aletas de seguridad en buen estado. 
 Mantener confinado todo el sector bajo cargas 
suspendidas, con conos, cinta de peligro o loro 
humano. No dejar herramientas sueltas en altura, 
amarrarlas o dejarlas en lugar seguro. 
Advertencia a objetos en movimiento, inspección 
constante del área de trabajo. 
6) Uso de protección respiratoria adecuada. 
Implementar, mantener y cumplir con Programa 
Nacional para Erradicación de la Silicosis (PLANESI) 
7) Uso de protección auditiva adecuada. Implementar, 
mantener y cumplir con el Protocolo de Exposición 
Ocupacional a Ruido (PREXOR) 
8) Uso de mascarillas certificadas KN95 y/o N95, 
guantes, lentes, traje de papel, distanciamiento Social 
de min 02 metros y dar cumplimiento al Protocolo 
Covid-19 de la empresa y al procedimiento de 
desinfección y limpieza. 

05 Modificaciones y 
Montaje de estructuras. 

1) Proyección de partículas 
incandescentes. 
 
 
2) Quemaduras actínicas. 
 
 
 
3) Electrocución. 
 
 
 
4) Sobreesfuerzo 
 
 

1).- Uso de coleto, polainas, antiparras, careta facial, 
delimitar área trabajo, biombos, dirigir adecuadamente 
las chispas, extintor operativo de 10 Kg. polvo químico 
seco tipo ABC. 
2).- Uso de tenida cuero, coleto, polainas, delimitar 
área trabajo, biombos, dirigir adecuadamente las 
chispas, extintor operativo de 10 Kg. polvo químico 
seco tipo ABC. 
3).- Inspeccionar extensiones eléctricas, reparando o 
cambiando todo que se encuentre en mal estado. 
Revisar tableros y sus protecciones diferenciales. 
Colgar cables eléctricos. 
4).- Mantener posturas adecuadas, solicite ayuda para 
levantar objetos pesados, eliminar manejo manual 
cuando sea posible, asignar hombres físicamente 
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5) Caída distinto nivel 
 
 
6) Caída mismo nivel 
 
 
7) Exposición a radiación 
ultravioleta de origen solar 
 
8) Exposición a agente Covid-19 

capacitados. No hacer esfuerzos para levantar objetos 
mayores a 25 kilos en hombres, 20 kilos en mujeres y 
menores de 18 años y se prohíbe que la mujer 
embarazada realice cualquier tipo de manipulación. Al 
Levantar objetos flexione las rodillas, mantenga la 
espalda recta y haga el esfuerzo mayor con los 
músculos de las piernas. Implementar, mantener y 
cumplir con la identificación y evaluación 
de Factores de Riesgo de Trastornos 
Musculoesqueléticos Relacionados con el 
Trabajo de Extremidad Superior (TMERT-EESS). 
-Realizar pausar activas de 5 minutos por cada hora 
trabajada en aquellos cargos que efectúen tareas de 
riesgo critico en evaluación TMERT. 
5).- Usar arnés y doble cola de seguridad cada vez que 
se trabaja en altura. Afianzar a estructura fija o cuerda 
de vida y utilizar carro de ascenso vertical. 
6).- Mantener el área limpia y despejada, herramientas 
en su lugar, material seleccionado, al igual que los 
residuos dispuestos en los receptáculos 
7) Uso de bloqueador solar, beber abundante agua, 
cumplir con la Guía Técnica de Radiación Ultravioleta 
de Origen Solar. 
8) Uso de mascarillas certificadas KN95 y/o N95, 
guantes, lentes, traje de papel, distanciamiento Social 
de min 02 metros y dar cumplimiento al Protocolo 
Covid-19 de la empresa y al procedimiento de 
desinfección y limpieza. 

06 Aplicar soldadura a las 
piezas y componentes 
a soldar. 

1) Quemaduras actínicas y/o 
proyección de partículas 
incandescentes. 
2) Atrapamiento Manos y/ o cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
3) Caída distinto nivel 
 
 
 
 
4) Golpeado por Herramientas 
 
 
 
5) Caída Mismo Nivel 
 
 
6) Incendio 
 
 
7) Sobreesfuerzo 
 
 
8) Golpeado contra estructuras. 
 
 
9) Contacto con energía eléctrica. 
 
 
8) Exposición a agente Covid-19 

1).- Uso de tenida de cuero soldador y ayudante, 
biombos metálicos, lonas ignífugas, delimitar área de 
trabajo, dirigir adecuadamente las chispas. 
2).- Bloqueo y tarjeteo de equipos, Delimitación de la 
zona de trabajo, uso de los guantes de seguridad, no 
introducir manos o cuerpo en espacios reducidos, no 
introducir manos en herramientas o equipos en 
movimiento, no usar ropa suelta, bloquear equipo 
cuando se requiera, proteger o aislar equipos en 
movimiento, plataformas seguras de trabajo. 
3).- Uso de arnés con dos piolas metálicas, estorbarse 
a estructuras de chutes, mantener orden y aseo, 
plataformas seguras de trabajo, amarrar escalas y 
plataformas, mantener orden y aseo, instalar línea de 
vida. 
4).- No dejar herramientas sobre nivel con riesgo de 
caer, dejar herramientas en los cajones, delimitar zona 
de trabajo, amarrar herramientas, no ubicarse en la 
línea de fuego. 
5).- Delimitación de área de trabajo, Orden y limpieza 
del área de trabajo, inspección regular de pisos, dejar 
herramienta en los cajones. 
6).- Extintor de 10 Kg. Tipo ABC de PQS, retirar 
líquidos y materiales combustibles, orden y aseo, 
cubrir correas, permiso trabajo en caliente. 
7).- No sobrepasar sus capacidades físicas, adoptar 
posturas adecuadas de trabajo, realizar fuerzas con 
las piernas, buen agarre palmar. 
8).- Utilizar herramientas en buen estado, buen agarre 
palmar, utilizar herramientas adecuadas, uso del 
guante de seguridad. 
9).- Inspección de extensiones y enchufes eléctricos, 
tablero eléctrico con diferencial, uso de guantes de 
seguridad, no soldar sobre superficies húmedas. 
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8) Uso de mascarillas certificadas KN95 y/o N95, 
guantes, lentes, traje de papel, distanciamiento Social 
de min 02 metros y dar cumplimiento al Protocolo 
Covid-19 de la empresa y al procedimiento de 
desinfección y limpieza. 

07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izaje y carga de equipos 
con grúas o camión 
pluma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Caída a igual y distinto nivel. 
 
 
 
2) Sobreesfuerzo. 
 
 
 
 
 
 
3) Atrapamiento. 
 
 
4) Carga suspendida 
 
 
 
 
 
 
5) Golpeado por 
 
 
 
 
6) Volcamiento 
 
 
7) Exposición a agente Covid-19 

1).- Mantener área limpia y despejada, libre de 
obstáculos para permitir el libre desplazamiento, las 
personas que deben maniobrar o realizar trabajos de 
izajes con grúa o camión pluma. 
2).- No levantar más de 25 kilos en hombres, 20 kilos 
en mujeres y menores de 18 años, se prohíbe que la 
mujer embarazada realice cualquier tipo de 
manipulación, realizar los trabajos en equipo, buena 
coordinación, pedir ayuda si es necesario, si es posible 
solo realizar movimiento de equipos, herramientas, 
materiales con equipo de izaje. 
3).- No introducir las manos o partes del cuerpo en 
espacios reducidos, en maquinarias, herramientas o 
materiales en movimiento. 
4).- No ubicarse bajo carga suspendida, utilizar 
eslingas, estrobos, grilletes con capacidad suficiente 
para el izaje de los materiales, equipos, herramientas, 
no sobrepasar la capacidad de diseño del camión 
pluma y los elementos de izaje, realizar check list diario 
al equipo de izaje, demarcar el área con cinta de 
peligro o conos de advertencia.  
5).-  No exponerse a la línea de fuego, coordinación en 
la maniobra, delimitar el área de trabajo con cinta de 
peligro, conos o loros vivos, no ingresar en el perímetro 
de trabajo del camión pluma, coordinación, 
comunicación entre pares.  
6).- Posicionar en superficie estable la grúa o el camión 
pluma, no exceder la capacidad de izaje del camión 
pluma, realizar check list diario al equipo de izaje.   
7) Uso de mascarillas certificadas KN95 y/o N95, 
guantes, lentes, traje de papel, distanciamiento Social 
de min 02 metros y dar cumplimiento al Protocolo 
Covid-19 de la empresa y al procedimiento de 
desinfección y limpieza. 

08 Trabajos en gran altura 
geográfica.  

1) Exposición ocupacional a gran 
altura geográfica. 
 
 
2) Exposición ocupacional a 
Hipobaria Intermitente. 

1)Enviar al trabajador a realizar exámenes 
preocupacionales u ocupacionales al menos una vez 
al año, dependiendo de su cargo y edad.  
 
2)Aplicar Guía técnica para exposición a Hipobaria 
intermitente crónica. 

09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aseo en los puntos de 
trabajo 

1) Caída a nivel. 
  
 
 
2)Atrapamiento de mano y cuerpo 

 
3) Corte de manos 
 
4) Sobreesfuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
5)Golpeado por (herramientas, 
residuos de trabajo, objetos en 

1).- Mantener el área limpia y despejada para el 
tránsito de personal, herramientas en su lugar, 
material seleccionado, al igual que los residuos 
dispuestos en los receptáculos. 
2).-No introducir manos en espacios reducidos, o en 
herramientas y/o maquinarias en movimiento  
3).-Utilizar adecuadamente su protección de manos al 
manipular objetos y/o herramientas cortantes.  
4).-Mantener posturas adecuadas, solicite ayuda para 
levantar objetos pesados, eliminar manejo manual 
cuando sea posible, no exponer al trabajador a realizar 
actividades bajo cargas suspendidas, asignar hombres 
físicamente capacitados. No levantar más de 25 kilos 
en hombres, 20 kilos en mujeres y menores de 18 
años, se prohíbe que la mujer embarazada realice 
cualquier tipo de manipulación 
5).- No mantener herramientas sobre nivel con riesgo 
de caer, Advertencia a objetos en movimiento, 
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movimientos) 
 
 
6)Mordeduras de animales 
 
 
 
 
 
 
7)Asaltos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)Incendio. 
 
 
9) Exposición a agente Covid-19 
 

inspección constante del área de trabajo, mantener 
herramientas en altura amarradas y/o dentro del 
morral. 
6).- Evitar cercanía con animales. La aproximación a 
un perro debe realizarse por el costado, nunca de 
frente ni por detrás. No pierda de vista al animal, nunca 
le dé la espalda. Si un perro se acerca para olfatearlo, 
quédese quieto. En la mayoría de los casos el perro se 
marcha, cuando determina que usted no representa 
una amenaza. 
7).- No lleve objetos de valor al trabajo. 

Ante un asalto: conserve la calma y permanezca 

atento ante situaciones que podría usar en su favor, 

como comunicarse vía telefónica con carabineros. 

No trate de luchar ni de resistir físicamente, ya que a 

pesar de la apariencia razonable que superficialmente 

puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar de 

éstos un comportamiento normal, ya que sus 

reacciones pueden ser muy violentas. 

Cumpla con las instrucciones que le den, de la mejor 

forma posible. 

Registre mentalmente las características de los 

asaltantes, contextura, altura, edad, pelo, ojos, 

características de la voz, etc. 

Posterior al asalto, llame a carabineros al 133 e 
informe a su coordinador o superior. 
8).- Verifique el área, utilice los equipos de extintores y 

red contra incendios existentes. 

-Comunique la situación. 
9) Uso de mascarillas certificadas KN95 y/o N95, 
guantes, lentes, traje de papel, distanciamiento Social 
de min 02 metros y dar cumplimiento al Protocolo 
Covid-19 de la empresa y al procedimiento de 
desinfección y limpieza. 

10 Trabajo administrativo 1) Caída a igual y distinto nivel 
 
 
 
 
2) Sobresfuerzo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Caída de objetos 
 
4) Contacto con energía 
5) Atropello 
 

1).- Mantener superficies de trabajo y tránsito limpias, 
ordenadas, libres de obstáculos. Mire por donde 
camina, limite las áreas de trabajo. 
Al subir por las escaleras, asegúrese siempre de usar 
los pasamanos. No subirse sobre sillas, mesas, etc. 
2).- Pida ayuda para mover o levantar objetos 

superiores a 25 kilos. No levante objetos por sobre su 

cabeza. Mujeres y menores de 18 años no pueden 

levantar más de 20 kilos. Hombres no pueden levantar 

más de 25 kilos. 

-Evitar realizar movimientos repetitivos. 
-Utilizar elementos de apoyo para no forzar 
extremidades en el puesto de trabajo.  
-Levantar objetos flexione las rodillas, mantenga la 
espalda recta y haga el esfuerzo mayor con los 
músculos de las piernas. Implementar, mantener y 
cumplir con la identificación y evaluación 
de Factores de Riesgo de Trastornos 
Musculoesqueléticos Relacionados con el 
Trabajo de Extremidad Superior (TMERT-EESS). 
-Realizar pausar activas de 5 minutos por cada hora 
trabajada en aquellos cargos que efectúen tareas de 
riesgo critico en evaluación TMERT. 
3).- Si va a colocar objetos sobre algún mueble, 
asegúrese que éste quede bien sujeto 
4).- Nunca intervenga un artefacto eléctrico 
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6)Mordeduras de animales 
 
 
 
 
 
 
7)Asaltos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Incendio  
 
 
9) Torceduras de pies. 
 
 
 
 
10) Exposición a agente Covid-19 

5).- Utilice zonas demarcadas para el tránsito 
peatonal. 
6).- Evitar cercanía con animales. La aproximación a 
un perro debe realizarse por el costado, nunca de 
frente ni por detrás. No pierda de vista al animal, nunca 
le dé la espalda. Si un perro se acerca para olfatearlo, 
quédese quieto. En la mayoría de los casos el perro se 
marcha, cuando determina que usted no representa 
una amenaza. 
7).- No lleve objetos de valor al trabajo. 

Ante un asalto: conserve la calma y permanezca 

atento ante situaciones que podría usar en su favor, 

como comunicarse vía telefónica con carabineros. 

No trate de luchar ni de resistir físicamente, ya que a 

pesar de la apariencia razonable que superficialmente 

puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar de 

éstos un comportamiento normal, ya que sus 

reacciones pueden ser muy violentas. 

Cumpla con las instrucciones que le den, de la mejor 

forma posible. 

Registre mentalmente las características de los 

asaltantes, contextura, altura, edad, pelo, ojos, 

características de la voz, etc. 

Posterior al asalto, llame a carabineros al 133 e 
informe a su coordinador o superior. 
8).- Verifique el área, utilice los equipos de extintores y 

red contra incendios existentes. 

Comunique la situación. 

9).- Utilice zapatos adecuados. 

Camine siempre atento a las condiciones del terreno. 

No camine con objetos que le quiten visibilidad del 

camino. 

10) Uso de mascarillas certificadas KN95 y/o N95, 

guantes, lentes, traje de papel, distanciamiento Social 

de min 02 metros y dar cumplimiento al Protocolo 

Covid-19 de la empresa y al procedimiento de 

desinfección y limpieza. 

11 ACTIVIDADES EN 
GENERAL 

1.- Caídas a nivel y de distinto nivel. 
 
 
 
 
2.- Sobre esfuerzos físicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Golpes con o por. 
 
 
 
 
 
 

Uso de calzado apropiado al proceso productivo, en lo 
posible, con suela de goma o antideslizante y de taco 
bajo. Evite correr por pasillos y escaleras. Mantener 
superficies de tránsito ordenadas, despejadas de 
materiales, bien iluminadas y con material 
antideslizante. 
Utilizar equipos mecanizados para el levantamiento de 
carga, dispuestos por su empresa. Conozca y utilice el 
método correcto de levantamiento manual de 
materiales (o pacientes). Solicite una evaluación de su 
puesto de trabajo con el método sugerido en la guía 
técnica para el manejo o manipulación de cargas, para 
asegurarse que no se encuentre manipulando cargas 
en niveles de riesgo. (Leyes 20.001, 20.949, D.S. N° 
63/2005). 
Almacenamiento correcto de materiales. Mantener 
ordenado el lugar de trabajo. Mantener despejada la 
superficie de trabajo. En bodegas de almacenamiento 
de materiales en altura se debe usar casco y zapatos 
de seguridad. 
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4.- Atrapamiento por cajones de 
escritorios. 
 
5.- Contactos con energía eléctrica. 
 
 
 
 
6.- Accidentes de tránsito. 
 
 
 
 
7.- Radiación ultravioleta por 
exposición solar 
 

Dotar a los cajones de escritorios de topes de 
seguridad. Al cerrar cajones de escritorios hay que 
empujarlos por medio de las manillas. 
Si un equipo o máquina eléctrica presenta fallas, de 
inmediato desenchufarlo, dar aviso al técnico de 
mantención. inspección frecuente de cables y 
artefactos eléctricos. No recargue las instalaciones 
eléctricas. 
Todo conductor de vehículos deberá estar premunido 
de la respectiva licencia de conducir al día (según 
clase). Debe cumplir estrictamente con la Ley de 
Tránsito (Ley N°18.290) y participar en cursos de 
manejo defensivo. 
Evitar exposición al sol, en especial en horas del 
mediodía. Evitar exposición al sol, en especial en 
horas del mediodía. Usar protector solar adecuado al 
tipo de piel. Aplicar 30 minutos antes de exponerse al 
sol, repitiendo varias veces durante la jornada de 
trabajo. Se debe usar manga larga, casco o sombrero 
de ala ancha en todo el contorno con el fin de proteger 
la piel, en especial brazos, rostro y cuello. Mantener 
permanente atención a los índices de radiación 
ultravioleta informados en los medios de 
comunicación, ellos sirven como guía para determinar 
grado de exposición. Usar lentes de sol con filtro UV-A 
y UV-B. 

 
RIESGOS EN TRABAJOS CON MÀQUINAS 

 

RIESGOS CONSECUENCOIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1-Proyección de partículas Lesión ocular, lesión facial. No colocar elementos resistentes cerca de la hoja de 
corte. Mantener despejado el mesón de trabajo y/o 
mesón de corte. Uso de elementos de protección 
personal según el proceso (gafas de seguridad o 
protector facial).  Conocer el procedimiento de trabajo 
seguro. 

2- Caídas a nivel o distinto 
nivel 

Fracturas, esguinces, 
contusiones, heridas. 

 Mantener la superficie de trabajo sin desniveles 
pronunciados, despejada, ordenada y limpia. 
Los pasillos de tránsito deben estar despejados, 
ordenados y sin obstáculos. 
Uso de calzado apropiado al proceso productivo, en 
lo posible, que tenga suela de goma o antideslizante 
y de taco bajo. 

3- Sobre esfuerzos Trastornos Musculo Esquelético Utilizar equipos mecanizados para el levantamiento 
de carga, dispuestos por su empresa  
Conozca y utilice el método correcto de 
levantamiento manual de materiales (o pacientes).  
Solicite una evaluación de su puesto de trabajo con 
el método sugerido en la guía técnica para el manejo 
o manipulación de cargas, para asegurarse que no se 
encuentre manipulando cargas en niveles de riesgo. 
(Leyes N° 20.001, N° 20.949 y DS Nº 63/2005) 

4- Contacto con energía 
eléctrica 

Quemaduras, tetanización, 
fibrilación ventricular y lesiones de 

aparato tracto respiratorio. 

 Inspección frecuente de cables y artefactos 
eléctricos. 
Si un equipo o máquina eléctrica presenta fallas, hay 
que desenchufarlo y dar aviso inmediato al 
encargado de mantención. 
Sistemas eléctricos normalizados según Código 
Eléctrico. 
No recargue las instalaciones eléctricas. 

5- Exposición a humos 
metálicos 

Quemaduras, lesiones al aparato 
tracto respiratorio. 

Protección respiratoria para el control y emisión o 
manejo de extracción de humos metálicos. Contar 
con sistema de extracción forzada. 
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6- Incendio Quemaduras, lesiones, 
intoxicaciones. 

Desenergizar todo equipo o máquina que esté cerca 
del amago de incendio. Dar la alarma de incendio. 
Utilizar el equipo extintor más cercano.  Evacuar 
cuando no se controle según lo que indica el plan de 
emergencia de su empresa. 

7- Atrapamiento Lesiones múltiples, aplastamiento, 
desmembramiento, heridas, 

fracturas. 

Sistema de protección de parada de emergencia en 
la máquina. No usar ropas sueltas, elementos de 
protección mal puestos, cabello largo, cadenas o 
pulseras. 

8- Golpes por o contra Contusiones, lesiones múltiples, 
fracturas 

Almacenamiento correcto de materiales. Mantener 
ordenado el lugar de trabajo.  Mantener despejada la 
superficie de trabajo. En bodegas de 
almacenamiento de materiales en altura se debe usar 
casco y zapatos de seguridad. 

9- Contacto térmico Heridas, quemaduras Utilizar elementos de apoyo y sujeción, como pinzas 
o tenazas. Usar elementos de protección personal, 
como guantes y ropa de trabajo que impidan el 
contacto directo. Disponer de un lugar señalizado 
para colocar el material caliente. 

10- Exposición a ruido Hipoacusia, sordera profesional Confinar la fuente de emisión.  Efectuar pausa 
programada de acuerdo con el nivel de presión 
sonora. Utilizar permanentemente el protector 
auditivo si el ruido supera los 85 DbA en la jornada. 

11- Exposición a 
temperaturas extremas (alta-
baja) 

deshidratación, trastornos a la piel Aislar las fuentes de calor o frío. Climatizar los 
lugares de trabajo donde se presentan estas 
temperaturas. Utilizar ropa de trabajo apropiada a la 
temperatura a la que está en exposición. No salir del 
lugar de la exposición repentinamente. Contar con 
disposición de agua (para el calor) 
permanentemente.  Generar una dieta balanceada 
referida a las temperaturas a que estará expuesto el 
trabajador o trabajadora. 

12- Cortes y punzaduras Cortes, Heridas y contusiones Examinar el estado de las piezas antes de utilizarlas 
y desechar las que presenten el más mínimo defecto. 
Desechar el material que se observe con grietas o 
fracturas. Utilizar los elementos de protección 
personal, principalmente guantes y protector facial 

 
RIESGOS POR AGENTES QUÌMICOS 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Contacto con sustancias 
químicas (sustancias en 
estado líquido o sólido) 

Dermatitis por contacto, 
quemaduras, erupciones, alergias 

Contar con sistemas de extracción y ventilación si la 
concentración del producto en el ambiente de trabajo 
supera los límites permisibles según el tipo de 
producto. Antes de manipular conozca la hoja de 
datos de seguridad del producto y las medidas que 
se deben tomar en caso de derrame o contacto.  
Mantenga la ficha cerca del lugar de trabajo.  
Uso de guantes de neopreno, caucho o acrilonitrilo de 
puño largo especiales según la sustancia utilizada en 
el proceso. Uso de gafas de seguridad, protector 
facial y máscaras con filtro si lo requiere el producto. 
Conozca el procedimiento o plan de emergencia de 
su empresa. No mantenga alimentos en su lugar de 
trabajo. 

2.- Exposición a productos 
químicos (sustancia en 
estado gaseoso o vapores) 

Enfermedades del corazón, 
lesiones a los riñones y a los 
pulmones, esterilidad, cáncer, 
quemaduras, alergias 

Contar con sistemas de extracción y ventilación si la 
concentración del producto en el ambiente de trabajo 
supera los límites permisibles según el tipo de 
producto. Antes de manipular conozca la hoja de 
datos de seguridad del producto y las medidas que 
se deben tomar frente a la exposición frecuente al 
producto. Mantenga la ficha cerca del lugar de 
trabajo. Uso de guantes de neopreno, caucho o 
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acrilonitrilo de puño largo especiales según la 
sustancia utilizada en el proceso. Uso de máscara 
facial con filtro y protector facial si es necesario.  
Correcto manejo de productos según manuales de 
procedimientos de su empresa. Conozca su plan de 
emergencia. No mantenga alimentos en su lugar de 
trabajo. 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Efectos sobre los resultados del 
trabajo y sobre la propia organización 

Generación de climas laborales 
adversos, aumento en la sobrecarga 
laboral e incrementos en los factores 
que inciden en la ocurrencia de 
incidentes y accidentes dentro del 
trabajo 

Para prevenir los efectos de los 
Riesgos Psicosociales en el Trabajo y 
sus consecuencias sobre la salud 
psicológica, física y sobre los 
resultados del trabajo y la propia 
organización, existen herramientas 
prácticas y efectivas basadas en el 
modelo de evaluación de riesgos 
psicosociales de Mutual de Seguridad, 
y enmarcado en el Protocolo de 
Vigilancia de Riesgos Psicosociales en 
el Trabajo, del Ministerio de Salud. 
Una buena gestión de estos riesgos 
involucra su identificación, evaluación, 
incorporación de medidas para su 
control y su revisión periódica. 

2.- Salud Psicológica Disminución de los estímulos 
relacionados con el ánimo y aumento 
de los factores conductuales 
depresivos y conductuales. 
 

El Protocolo de Vigilancia de Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo, es la 
herramienta más efectiva para la 
evaluación de estos riesgos, a través 
de la aplicación del cuestionario 
SUSESO/Istas 21, y acogiendo sus 
recomendaciones, en particular la 
participación de los integrantes del 
Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad en el Comité de Aplicación. 

3.- Salud Física A través de activaciones hormonales y 
estimulaciones nerviosas se produce: 
Trastornos médicos de diversos tipos 
(Nerviosos, Cardiacos, Respiratorios, 
Gastrointestinales). 

 
 

CAPITULO III 
 

DEL PROCESO DE DENUNCIAS, INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO SEXUAL 
 

Artículo 56º: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la convivencia al interior 
de la empresa. En esta empresa serán consideradas, especialmente como conductas de acoso sexual las que se originen 
dentro de las siguientes formas de manifestación del acoso sexual:  
 
Por chantaje: Se expresa a través de la exigencia formulada por un superior a un subordinado suyo para que se preste a una 
actividad sexual si quiere conseguir o conservar ciertos beneficios laborales (A vía de ejemplo podemos mencionar: aumento 
de remuneraciones, ascensos, traslados o permanencia en un determinado puesto de trabajo) implicando un abuso de poder. 
 
Por intimidación: Consiste en actitudes tales como invitaciones sexuales, solicitudes indebidas u otras manifestaciones 
verbales, no verbales y físicas de carácter sexual, que tienen por finalidad el coartar sin razón la actuación laboral de una 
persona o crear un entorno de trabajo hostil, de intimidación o abuso. Este corresponde al denominado acoso entre pares. 
 

MANIFESTACIONES HABITUALES DE ACOSO SEXUAL 
 
Promesas, implícitas o expresas, a la víctima de un trato preferente y/o beneficioso, respecto a su situación actual o futura, a 
cambio de favores sexuales. 
Amenazas mediante las cuales se exija, en forma implícita o explícita, una conducta no deseada por la víctima que atente o 
agravie su dignidad. 
Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, 
gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. 
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Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no 
deseadas por la víctima. 
Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas anteriormente señaladas. 

  
Artículo 57º: Todo trabajador/a de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la ley 
o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la gerencia y/o administración superior de la empresa (o 
establecimiento, o servicio), o a la Inspección del Trabajo competente. 

 
Artículo 58º: Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior deberá ser investigada por la empresa 
en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente capacitada para 
conocer de estas materias. 
La superioridad de la empresa derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, 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. 

Artículo 59º: La denuncia escrita dirigida a la gerencia deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.N. 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 60º: Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados desde la recepción de la 
misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma personal, del 
inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes 
involucradas para que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

 
Artículo 61º: El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la gerencia, disponer de algunas 
medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del 
tiempo de jornada, o la reubicación de uno de los partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades 
derivadas de las condiciones de trabajo. 
 
Artículo 62º: 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.  
 
Artículo 63º: Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de información, a través de los medios 
señalados en el artículo anterior, procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso sexual. 

 
Artículo 64º: 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 65º: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde, entre otras las que 
podrían ser: una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de la remuneración 
diaria del trabajador acosador, conforme a lo dispuesto en el (o los) artículo(s) Nº 45 de este Reglamento Interno, relativo a la 
aplicación general de sanciones. Lo anterior es sin perjuicio de que la empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, 
aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº 1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de 
acoso sexual. 

 
Artículo 66º: 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 día 20 contados desde el inicio de la investigación, y 
notificada, en forma personal, a las partes a más tardar el día 25.  

 
Artículo 67º: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar al día 27 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 68º: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo serán apreciadas por la gerencia de la empresa y 
se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar al séptimo día de recibida las 
observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas 
que el mismo informe señale, el cual no podrá exceder de 15 días. 

 
Artículo 69º: El afectado/a 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. 
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Artículo 70º: Considerando la gravedad de los hechos constatados, la empresa procederá a tomar las medidas de resguardo 
tales como la separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u 
otra que estime pertinente y las sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas 
de resguardo y sanciones.  
 
Artículo 71º: Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el artículo anterior es injusta o 
desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene el Reglamento Interno o recurrir a la 
Inspección del Trabajo. 
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TITULO III REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

CAPITULO I 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD Y NORMAS DE PREVENCIÓN 

 
El presente título tiene por objeto establecer las disposiciones generales y de prevención de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales que regirán en la Empresa, las que tendrán el carácter de obligatorias para todo el personal de 
la Empresa, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 16.744; que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
 
El artículo 67 de la Ley 16.744, dispone textualmente: 
 “Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el 
trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos le impongan. Los reglamentos deberán 
consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal, que se les haya 
proporcionado o exigido o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones 
sobre higiene y seguridad en el trabajo”. 
 
Artículo 72°: Las normas que contiene este título han sido estudiadas y establecidas con el propósito de instruir sobre la forma 
de prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en las operaciones normales de la Empresa; a establecer 
clara y públicamente las obligaciones y prohibiciones que todo trabajador debe conocer y cumplir. El cumplimiento de ellas no 
significará exigencias excesivas y, en cambio, contribuirá a aumentar la seguridad de las labores que sean pertinentes y en 
los lugares de trabajo. 
 
Artículo 73º: Conforme a lo anterior los objetivos de estas normas sobre higiene y seguridad son los siguientes: 
a) Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de su trabajo y que ocasionen daños a 
su salud e integridad física. 
b) Establecer las obligaciones, prohibiciones y sanciones que todo trabajador debe conocer y cumplir. 
c) Determinar el procedimiento que debe seguirse cuando se produzcan accidentes y se comprueben acciones o condiciones 
que constituyan riesgos para los trabajadores, materiales, equipos, infraestructura, mercaderías, etc. 
d) Reducir al mínimo los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores de la Empresa y o terceros.  
e) Ayudar a realizar el trabajo en forma correcta y sin accidentes. 
f) Informar al supervisor directo de todas las condiciones de riesgo potencial que se presenten en el desarrollo de su trabajo. 
 
Artículo 74º: Todos los trabajadores de esta Empresa desde el más alto ejecutivo hasta el trabajador recién ingresado están 
protegidos por las disposiciones de la Ley 16.744, que establece atención médica, subsidios, indemnizaciones y otros 
beneficios. 
  
Disposiciones Generales: 
 
Artículo 75º: Para los efectos del presente título se entenderá por: 
 
1)  Accidente de Trabajo: Todo hecho imprevisto y no deseado que altera o interrumpe un proceso normal de trabajo y que 

pueda causar lesiones y ausentismo de los trabajadores y/o pérdidas de bien materiales de la Empresa. 
 
2) Para los efectos legales: Para los efectos de la Ley N° 16.744, se entiende por accidente de trabajo: "toda lesión que una 

persona sufra con ocasión del trabajo a causa directa o indirecta y que le produzca incapacidad o muerte". 
 
3) Son también accidentes de trabajo los ocurridos en el trayecto de ida y regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo. 
 
4) 2.- Por enfermedad profesional: Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 
 
5) Acción sub-estándar: El acto ejecutado u omisión, por parte del Trabajador que induce que se produzca un accidente en 

el trabajo o una enfermedad profesional. 
 
6) Condición sub-estándar: La naturaleza, calidad o estado de una cosa (ambiente, equipo, maquinaria, sustancia) que la 

hace potencialmente peligrosa. 
 
7) Equipos de protección personal: Es el conjunto de elementos necesarios para procurar la protección individual del 

Trabajador. 
 
8) Organismo Administrador del Seguro: Mutual de Seguridad  
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9)  Comités Paritarios: Son grupos compuestos por tres representantes del Empleador y tres representantes de los 

Trabajadores, destinados a colaborar con todas las acciones orientadas a la Prevención de Riesgos. 
 
10)  Medio Ambiente: Es el sistema global, constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química  o 

biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y 
condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiple manifestaciones. 

 
11)  Daño ambiental: Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno 

o más de sus componentes. 
 
12)  Contaminación. Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en 

concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a la establecida a la legislación vigente. 
 
13)  Protección al medio ambiente: Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a mejorar 

el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro.  
 
Los objetivos del presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad son los siguientes: 

a) Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de su trabajo y que ocasionen 
daños a su salud y a su integridad física. 

b) Establecer las obligaciones, prohibiciones y sanciones que todo trabajador debe cumplir y conocer. 
c) Determinar el procedimiento que debe seguir cuando se produzcan accidentes y se comprueben acciones y 

condiciones que constituyen riesgo para los trabajadores, materiales, equipos, etc. 
d) Reducir al mínimo los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores de le Empresa; y 
e) Ayudar a realizar el trabajo en forma correcta y sin accidentes. 

La prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales requiere que,   tanto la Gerencia de la Empresa 
como la parte laboral, unan sus esfuerzos para alcanzar los objetivos ya señalados. La Empresa seguirá 
proporcionando las mejores condiciones de trabajo, continuará entregando los elementos de protección personal y 
proporcionará el adecuado adiestramiento en materias de Seguridad, Higiene y control del medio ambiente. 

 
Artículo 76°: Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el contrato de trabajo, en otros cuerpos legales y reglamentos 
internos que por el funcionamiento mismo de la Empresa existan o se dicten en el futuro, todos los trabajadores deberán 
someterse a las disposiciones de este Reglamento. 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS EXAMENES MEDICOS 
 
Artículo 77°: Todo trabajador que ingresa a la Empresa deberá ser sometido a un examen médico pre-ocupacional. Si estos 
exámenes presentan alguna alteración en cualquiera de sus resultados, el empleador deberá notificar al trabajador afectado 
mediante una carta de compromiso donde se detallen los resultados de su examen y además deberá entregar una copia del 
examen. El trabajador deberá atenderse por su previsión médica y presentar certificado médico de tratamiento y nuevos 
exámenes (si el medico lo determina), que demuestren que se encuentran en óptimas condiciones para desarrollar su trabajo. 
 
Artículo 78°: La Empresa tendrá especial cuidado en someter a exámenes médicos y radiológicos a aquellos trabajadores 
expuestos al riesgo neumoconeógenos. Para la periodicidad de estos, la Empresa estará sujeta a las disposiciones de la Ley 
16.744 y a la Guía Técnica de Erradicación de la Silicosis de MINSAL. 
 
Artículo 79º: Para las contrataciones y traslado de trabajadores, la oficina de personal deberá requerir del supervisor que 
necesite llenar la vacante, información sobre condiciones del medio ambiente en que se desarrollará la labor y condiciones 
físicas necesarias, si es para operar en máquinas o equipos procurará que el postulante que llene el cargo sea psíquica y 
físicamente apto. 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LAS OBLIGACIONES EN CASO DE ACCIDENTES 
 
Artículo 80°: Todo trabajador que sufra cualquier tipo de malestar o enfermedad que pueda afectar su capacidad y 
seguridad en el trabajo, deberá dar cuenta a su jefe inmediato quien dará aviso al Departamento de Prevencion de Riesgos 
para que se adopten las medidas pertinentes, especialmente, si padece de epilepsia, mareos, problemas cardiovasculares, 
deficiencias auditivas o visuales u otras que puedan poner en riesgo la seguridad individual o general de los trabajadores.  
 



IP PROYECTOS INDUSTRIALES SPA Parcela 110, Lote A3, Vegas Norte, La Serena  

 
 

Página 36 de 56 
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Artículo 81º: Todo trabajador o trabajadora está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran en 
la empresa. Deberá avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya presenciado un accidente acaecido a algún 
trabajador o trabajadora, aun en el caso de que éste no lo estime de importancia o no hubiera sufrido lesión. 
Igualmente, estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando 
el Comité Paritario, Departamento de Prevención de Riesgos, jefes de los accidentados y/o Organismo Administrador del 
Seguro lo requieran. 
 
Artículo 82°: El jefe inmediato y/o jefe de obra del accidentado deberá informar al gerente general, y deberá practicar una 
investigación completa para determinar las causas que lo produjeron. Estos antecedentes deberán ser enviados al 
Departamento de Prevención de Riesgos para su estudio y análisis. 
 
Artículo 83°: Aquel trabajador que sufra un accidente dará cuenta inmediata de su ocurrencia, indicando en forma precisa la 
forma y circunstancia en que ocurrió tal hecho. Igual obligación regirá respecto de los accidentes que se produzcan en el 
trayecto. En este último caso, si el accidente es menos grave o leve, deberá recurrirse a la Asistencia Pública y/o al Policlínico 
o Servicio de la Mutual u otro delegado al efecto. 
 
Artículo 84°: El trabajador accidentado que no denuncie personalmente o por terceros, un siniestro de que ha sido víctima, al 
respectivo organismo administrador dentro de las 24 horas de producido éste, se expone a perder los derechos a los beneficios 
de la Ley Nº 16.744, según lo dispuesto en el título V del D.S. N° 101, de 1968; lo anterior a menos que la Superintendencia 
de Seguridad Social dictamine lo contrario. 
 
Artículo 85°: Cada vez que ocurra un accidente con lesión, las personas o trabajadores que presencien el hecho, deberán 
preocuparse de que reciba atención de primeros auxilios, recurriendo al botiquín que debe estar dotado de los elementos 
básicos, comunicar a la jefatura superior inmediata, y enviando al accidentado por los medios que disponga la Empresa, 
directamente al Servicio de atención al cual está afiliada esta, si la lesión reviste cierta gravedad. En este caso, necesariamente 
deberá extenderse la denuncia de accidente que corresponda, en un plazo no mayor a 24 horas.  
 
Artículo 86°: El trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo y que como consecuencia de él deba ser sometido a 
tratamiento médico, sólo podrá reincorporarse a sus labores habituales, previa presentación del "Certificado de Alta" otorgado 
por el médico tratante del Organismo Administrador del Seguro.  
 
 

CAPITULO IV 
 

DEL ANALISIS DE ACCIDENTES Y ATENCION DE LESIONADOS 
 
Artículo 87°: Se establece que le objetivo de un análisis e investigación de accidente, es determinar las causas que lo 
produjeron, vale decir, detectar las condiciones y acciones inseguras que contribuyeron a producirlo, a fin de reparar o 
corregirlos y evitar su repetición. No tratándose de establecer culpabilidad, las entrevistas a los afectados y testigos serán de 
carácter meramente informativo. 
 
Artículo 88°: Se establecen las siguientes normas y procedimientos de denuncias de accidentes: 

a) Accidente con tiempo perdido (lesión de las personas) será informado en el formulario entregado por el Organismo 
Administrador (Denuncia Individual de accidente de trabajo, conocido como DIAT), por el jefe directo, asesorado por 
el Prevencionista de riesgos, indicando además si hubo pérdida de material o daños a los bienes de la Empresa. 

b) Accidente con pérdidas de materiales o daños en los equipos: Aun no habiendo lesión personal se hará un informe 
de las pérdidas, siendo evaluadas por el jefe directo del Área afectada. 

c) Estas investigaciones se llevarán a cabo sin perjuicio de las que realice el departamento de prevención de la empresa, 
Comité Paritario u otro ente a cargo de la investigación cuando proceda. 

 
Todos los análisis e investigaciones de accidentes deberán remitirse al Departamento de Prevención de Riesgos de la 
Empresa dentro de las 48 horas de ocurrido el suceso. 
 
Artículo 89°: Al producirse un accidente, se dejarán las condiciones tal como se encontraban al momento de ocurrir el hecho, 
hasta que se efectúe el análisis y el encargado de Prevención de Riesgos lo autorice. 
 
Artículo 90°: Este procedimiento de investigación no regirá en los casos de accidentes ocurridos en el trayecto.  
"El trayecto directo, a que se refiere el inciso 2° del artículo 5° de la Ley, es el que realiza entre la habitación y el lugar de 
trabajo y viceversa", juntamente con lo dispuesto en la Ley 20.101. 
La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá acreditarse mediante parte de Carabineros u 
otros medios igualmente fehacientes. En este caso, el trabajador lesionado será quien deba acreditar directamente la calidad 
de siniestro laboral ante el respectivo Organismo Administrador, y no la Empresa. 
 



IP PROYECTOS INDUSTRIALES SPA Parcela 110, Lote A3, Vegas Norte, La Serena  

 
 

Página 37 de 56 
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

Artículo 91°: Los jefes de sección, supervisor y todo aquel que tenga personal a su cargo deberán velar que el lesionado sea 
enviado al Policlínico o establecimiento asistencial de Salud ante cualquier lesión que se les denuncie durante la jornada de 
trabajo, según sea el caso, ateniéndose a las normas y procedimientos de ese servicio. 
 
Artículo 92°: En caso de que el lesionado sea atendido en Policlínico, se enviará a la posta u hospital o seguirá en su trabajo, 
según sea el caso, ateniéndose a las normas y procedimientos de ese servicio. 
 
Artículo 93°: Los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades profesionales y que se encuentren trabajando fuera de 
las bodegas, locales, recintos o faenas de la Empresa, deben ser trasladados a los centros asistenciales del Organismo 
Administrador de la zona y comunicar esta situación al Departamento o encargado de Prevención de Riesgos. Con 
posterioridad deberá comunicarse la fecha de reingreso al trabajo del accidentado, enviándole el certificado de ALTA 
respectivo. 
 
Artículo 94°: Cada vez que ocurra un accidente de trabajo o enfermedad profesional, el encargado de personal deberá 
registrarlo en el libro de asistencia y/o retirar la correspondiente tarjeta de asistencia y reteniéndola hasta que el afectado se 
presente con el documento de alta respectiva. Sólo en estas circunstancias autorizaría el reingreso del trabajador a faena y 
entregará la tarjeta de asistencia retenida en custodia, informando el alta al jefe directo del trabajador. 
 
 

CAPITULO V 
 

DE LAS INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE INGRESA A LA EMPRESA 
 

Teniendo presente que la salud de los trabajadores hace necesaria la seguridad e higiene en el trabajo; que, según estudios 
realizados, en los accidentes intervienen en un alto porcentaje la falta de adiestramiento y capacitación en el hombre para su 
trabajo, se establecen las siguientes normas y procedimientos a seguir en los casos de nuevas contrataciones. 
 
Artículo 95°: Todo trabajador que ingresa a la Empresa en el primer día se presentará en el Departamento de Prevención de 
Riesgos respectivo donde se señalarán las técnicas generales de Prevención de Riesgos. En esa misma oportunidad se le 
explicará el Reglamento de Higiene y Seguridad, del cual tomará conocimiento, con el registro de su firma correspondiente. 
 
Artículo 96°: El supervisor o jefe directo le entrenará sobre los métodos seguros del trabajo que se le asigne, los específicos 
del cargo y del área en que deberá desempeñarse y lo adiestrará en el uso correcto de los elementos de protección personal 
que requieran, debiendo esta gestión quedar registrad en el libro que corresponde para estos efectos. 
 
Artículo 97°: Entre los elementos que se entreguen al nuevo trabajador, el casco será de un color que lo identificará como tal, 
dentro de su especialidad, o código de colores que dispongan las empresas a las que se presta servicio. Este lo deberá usar 
permanentemente en los lugares donde su uso sea obligado. 
 
 

CAPITULO VI 
 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS NIVELES DE MANDO 
 
Artículo 98°: Los distintos niveles de mando o supervisión y, en general, toda persona que tanga trabajadores a su cargo, 
serán responsables directos que los trabajos se efectúen con la máxima seguridad, como también que estén de acuerdo a las 
normas y procedimientos establecidos en obras y en este Reglamento. Todo supervisor debe tomar en cada momento las 
medidas de seguridad que sean necesarias ante cualquier nueva labor.  
 
Artículo 99°: Asimismo, y en forma que se establece en la política de prevención de la Empresa, será norma de estos mandos 
velar por lo siguiente: 

a) Que se mantengan los lugares de trabajo, ordenados y en las mejores condiciones ambientales. 
b) Que las áreas destinadas al tránsito, ubicación de elementos contra incendios y de primeros auxilios, se mantengan 

despejadas. 
c) Que, especialmente el personal, no se presente en estado de embriaguez, o bajo los efectos de drogas. 
d) Si existieren dudas, deberá enviársele al trabajador para que se le practique los exámenes convenientes. 
e) Inspeccionar debidamente en forma periódica los equipos y herramientas del personal para que estén en buen estado 

de uso. 
f) Cooperar con el cometido que le corresponda al Comité Paritario. 
g) Hacer corregir de inmediato cualquier condición o acción insegura, no importando que estas correspondan a otras 

áreas o secciones. 
h) Participar en forma activa en charlas, cursos de primeros auxilios y de seguridad, y transmitir estos conocimientos a 

sus trabajadores. 
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i) Aplicar las sanciones contempladas en el artículo correspondiente de este reglamento, informando al encargado de 
Prevención de Riesgos. 

j) Acatar cualquier orden que tienda a dar seguridad y protección a los trabajadores y bienes de la Empresa, 
especialmente las que se desprenden de los análisis de accidentes y procedimientos de trabajo. 

k) Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Nº 21 del Decreto supremo Nº 40 de 1969, sobre la obligación 
de informar a todos los trabajadores de los riesgos laborales a que se encuentran expuestos, las medidas preventivas 
y los métodos de trabajo correcto para su ejecución segura.  
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TITULO IV NORMATIVAS DE PREVENCION DE RIESGOS 
 

CAPITULO I 
 

OBLIGACIÓN DEL PERSONAL 
DEL CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
Artículo 100°: El personal de la Empresa, a todo nivel, está obligado a tomar conocimiento de este Reglamento y cumplir con 
sus disposiciones. Para ello se entregará a cada trabajador un ejemplar del mismo, el que deberá mantener en su poder. El 
Reglamento además será publicado con las formalidades que dispone la Ley. 
 
Artículo 101°: Se establece que, desde el momento de la publicación y entrega de este Reglamento, no se aceptará como 
excusa la ignorancia de sus disposiciones, procedimientos e instrucciones. 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
Artículo 102°: La Empresa proporcionará “a cargo del trabajador” los elementos de protección personal que se requieran para 
los trabajos que en ella se necesiten. 
 
Artículo 103°: El uso de los elementos de protección personal será de carácter obligatoria al ingresar a cada faena donde IP 
Proyectos Industriales SpA. Tenga que desarrollar proyectos o trabajos.   
 
Artículo 104°: La Empresa, por intermedio de su Jefe de Departamento de Prevención de Riesgos, establecerá los elementos 
de protección personal que deberán usarse para cada trabajo, los cuales deberán estar certificados en cuanto a su calidad. 
 
 

CAPITULO III 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
Artículo 105°: Se deja establecido que este Reglamento y sus normas, se hace extensivo, en carácter obligatorio, a todas 
aquellas personas que, sin pertenecer a la Empresa, tengan que realizar trabajos en los recintos de la misma o donde ella se 
encuentre realizando trabajos por cuenta propia o de terceros. 
 
Artículo 106°: El 184 bis al Código del Trabajo, incorporado en virtud de la Ley N°21.012 (publicada en el Diario Oficial de 
09.06.2017), establece que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 184, cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un 
riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá: 
a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las 
medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. 
b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores, en caso de 
que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. 
Incluso el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando 
considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. El 
trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que 
deberá informar de la suspensión de las mismas a la Inspección del Trabajo respectiva. 
Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en esta 
norma, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del 
Trabajo (Procedimiento de Tutela Laboral). 
En caso de que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o 
desastre, el empleador deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los trabajadores. La 
reanudación de las labores sólo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación 
de los servicios. 
 
 

CAPITULO IV 
 

DEL USO Y CORRECTA CONSERVACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 
Artículo 107°: El uso de los elementos de protección personal que la Empresa entrega a sus trabajadores, conforme lo dispone 
el presente Reglamento, deberá ser permanente mientras se cumple con la función para la cual fueron entregados. 
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Artículo 108°: Los elementos y equipos de protección personal deberán ser cuidados y conservados al máximo por los 
usuarios. Por lo tanto, la frecuencia de reposición de estos será estrictamente controlada. 
 
Artículo 109°: El procedimiento de canje o solicitud de nuevos equipos o elementos de protección será el siguiente: 

a) El trabajador debe entregar el elemento de protección gastado o deteriorado que va a cambiarse.  
b) En aquellos casos comprobados de pérdidas o deterioro de elementos, con ocasión exclusiva del trabajo, que serán 

autorizados por el supervisor autorizado para tal efecto. 
c) Por razones de higiene, los anteojos, respiradores, máscaras, guantes, zapatos u cualquier otro elemento 

exclusivamente de uso personal, en los cuales haya riesgo de contraer enfermedades infecciosas, no podrán ser 
facilitados para realizar labores similares a otro trabajador. 

d) Aquellos elementos y equipos de protección que se necesitan para tareas no habituales o miscelánea en un 
determinado taller deberán ser solicitados en la calidad de préstamo en la respectiva bodega, por la persona 
debidamente autorizada. Una vez desocupados, procederá a devolverlos de inmediato. 

e) Toda entrega de accesorios o elementos de trabajo y protección quedará debidamente registrada en un talonario de 
Cargo y el usuario dejará constancia de su recibo. Asimismo, quien recepcione la devolución de ellos. 

 
Artículo 110°: Todo trabajador que sea sorprendido trabajando sin su correspondiente elemento de protección personal que 
se haya entregado para realizar su labor, se presumirá que los ha perdido, por lo tanto, se le aplicará lo preceptuado en el 
capítulo de sanciones y amonestaciones indicadas anteriormente, sin perjuicio de las demás sanciones que contempla este 
Reglamento. Para tales efectos se deberá tener en consideración también Circular 002/2016 “CARTAS DE AMONESTACIÓN 
POR EPP”: 

• Al sorprender a un trabajador cometiendo dicha falta, se aplicará en una primera instancia una carta de amonestación 
interna, y en caso de que le trabajador vuelva a cometer una falta con estas características, la carta de amonestación 
ira con copia a la inspección de trabajo. 

• A acumular 03 cartas de amonestación con copia a la Inspección (ya sea por faltas antes mencionadas o de otra 
índole), el empleador tiene la facultad de desvincular al trabajador, quedando este último sin derecho a pago de 
indemnizaciones, por cometer actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al 
funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o la actividad de los trabajadores, o a la salud de estos. 

 
 

CAPITULO V 
 

DEL ACATAMIENTO DE LAS NORMAS Y METODOS DE TRABAJO INTERNO Y DE LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD 

 
Artículo 111°: Es obligación de todo trabajador acatar los procedimientos y métodos de trabajo y no improvisar o cambiar 
sistemas recomendados como seguros. Si existieren dudas sobre algún método, deberá consultarse con el jefe directo. 
 
Artículo 112°: Todas las medidas de higiene y seguridad emanadas de este Reglamento, y sin perjuicio de las que se 
contemplan en el Código Sanitario y otros decretos anexos de la Ley 16.744, deben ser cumplidas en forma obligatoria por 
los trabajadores, entre ellas las siguientes: 

a) Todo trabajador deberá presentarse a su trabajo en forma aseada y con su ropa de trabajo limpia y ordenada. 
b) Deberá cooperar porque su lugar de trabajo se mantenga permanentemente aseado y ordenado. 
c) Todo trabajador deberá usar en forma conveniente los Servicios Higiénicos y colaborar con su aseo, que será en su 

propio beneficio. 
d) Como medida de seguridad, y velando por la integridad física de los trabajadores, éstos no deberán correr o jugar en 

las salas de baño. Los resbalones y caídas en estos casos son frecuentes por su piso generalmente jabonoso y 
húmedo. 

e) Por riesgo de contaminaciones, los alimentos deben consumirse en los lugares indicados para tal efecto, no 
permitiéndose al personal hacerlo dentro de los lugares de trabajo. 

f) Como medida de seguridad, todo trabajador que debe operar equipos con partes móviles debe usar en sus trabajos 
el pelo corto, para evitar atrapamientos. 

g) Por las características propias de los trabajos en faenas, deberá evitarse el uso de corbatas, gargantillas, anillos, 
aros, pulseras y cualquier otro objeto que pueda ser atrapado por equipos. 

h) Por riego de contagio del virus Covid-19, todos los trabajadores deben lavar sus manos constantemente, saludar a 
distancia, mantener 2 metros entre persona para conversaciones, dar aviso de malestar (fiebre, tos seca, dolor 
corporal, dolor de cabeza, perdida de olfato, perdida del gusto y dolor de garganta), deben utilizar las medidas 
sanitarias dispuestas en las instalaciones (Uso de alcohol gel, mascarilla, protector ocular, sanitizar las áreas de 
trabajo, evitar las aglomeraciones), deben dar aviso si en su hogar existe personal del área de salud activos, si 
tuvieron contacto con algún caso positivo o sospechoso o posiblemente contacto estrecho con algún caso. 
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CAPITULO VI 
 

NORMAS Y RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCION 
 
Artículo 113°: Del orden y aseo en los lugares de trabajo: 

a) Los pisos deberán mantenerse limpios, libres de obstrucciones y de sustancias deslizantes. Deberán eliminarse los 
excesos de cera, grasas, aceites y otras materias derramadas sobre ellos. 

b) Las bodegas y pañoles deberán estar permanentemente limpios y ordenados. 
c) Las basuras y desperdicios se deberán depositar en recipientes con tapa, distribuidos en distintos lugares de trabajo 

para su recolección. 
d) Todo el personal debe preocuparse que los elementos de combate de incendios se mantengan en lugares accesibles, 

libres de obstáculos y en buen estado. 
e) Todo trabajador deberá respetar las áreas de tránsito, de almacenamiento y otras establecidas y demarcadas en los 

lugares de trabajo. 
f) Será responsabilidad de los supervisores y jefes velar por el cumplimiento de estas instrucciones. 
g) Las herramientas de cargo del personal, así como todas las que se utilicen, deben mantenerse en buenas 

condiciones. Las herramientas quebradas o defectuosas deben ser devueltas para su reparación o cambio. 
h) Las herramientas eléctricas portátiles se deben conectar a tierra en forma efectiva, usando enchufes apropiados. 
i) Las cabezas de las herramientas de golpe deben ser arregladas o esmeriladas, cuando comiencen a formas rebordes 

o agrietaduras. 
j) Las herramientas con filo o puntas agudas deben estar previstas de resguardos cuando no se utilicen. 
k) Las herramientas de mano deben mantenerse limpias de aceite o grasas que las hagan resbaladizas. Evitará 

magulladuras u otras lesiones. 
l) Las limas deben estar provistas de mangos firmes y apropiados. No deben usarse sin ellos. 
m) Cuando se corten alambres bajo tensión o resortes, debe fijarse uno de los extremos para evitar que salte al cortarse. 
n) Los alicates no deben usarse como llaves para apretar o aflojar tuercas. 
o) Use siempre la herramienta apropiada para cada trabajo y para lo que fue creada. 

 
 

CAPITULO VII 
 

DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL 
(LEY DEL MEDIO AMBIENTE 19.300)  

 
Artículo 114°: Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a la norma de 
calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o descontaminación, a las regulaciones especiales 
para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, 
establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias. 
 
Artículo 115°: Producido el daño ambiental, se concede acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado, lo que 
no obsta al ejercicio de la acción indemnizatoria ordinaria por el directamente afectado.   
 
 

CAPITULO VIII 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA 
(DECRETO SUPREMO N° 72 MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO 132) 

 
Artículo 116°: Se aplicarán los artículos de acuerdo con las labores que desempeñe IP proyectos., y a las labores que se 
realicen solo en faenas mineras. 

 
Artículo 117°: Se deja constancia que el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad ha sido aprobado por la 
Administración Superior de IP proyectos., La Gerencia o jefe de Recursos Humanos deberá adoptar las medidas de publicidad 
exigidas en el Código del Trabajo, previamente a su entrada en vigor.  
 
 

CAPITULO X 
 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 
 

Artículo 118°: Las obligaciones establecidas para todo el personal de la empresa se agrupan en los siguientes ámbitos de 
acción: 
1.- Accidente del trabajo y enfermedad profesional 
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a) Todo trabajador o trabajadora que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, debe dar 
cuenta inmediatamente del hecho a su jefe directo o a quien lo remplace dentro de la jornada de trabajo. De igual 
manera, deberá informar de todo síntoma de enfermedad profesional que advierta en su trabajo. 
 

b) La denuncia e investigación de un accidente de trabajo le corresponderá hacerla al jefe directo del accidentado, 
confeccionando la Denuncia Interna de Accidente y remitiéndola al Departamento encargado del personal y 
Departamento de Prevención de Riesgos.  
La investigación de los accidentes del trabajo tiene como propósito identificar las causas que originaron el 
accidente, a fin de adoptar las medidas preventivas para evitar su repetición.  
 

c) Todo trabajador o trabajadora está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurren en IP 
Proyectos Industriales deberá avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya presenciado algún 
accidente acaecido a un trabajador o trabajadora, aun en el caso que éste lo estime de poca importancia o no 
hubiere sufrido lesión. Igualmente estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados, 
cuando el jefe directo, Comité Paritario, Departamento de Prevención de Riesgos y/o el Organismo Administrador 
lo requieran. 

  
d) Todo trabajador o trabajadora que sufra un accidente de trayecto, además del aviso inmediato a su empleador 

(Artículo 7º D.S. N° 101) deberá acreditar su ocurrencia ante la Mutual de Seguridad CChC mediante el respectivo 
parte de Carabineros (a petición del tribunal competente) u otros medios igualmente fehacientes; para este efecto 
también se consideran elementos de prueba, a lo menos uno de los siguientes:  

• La propia declaración del lesionado. 

• Declaración de testigos. 

• Certificado de atención de Posta u Hospital.  
 

e) Todo trabajador o trabajadora que padezca de alguna enfermedad que afecte o disminuya su seguridad en el 
trabajo, deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe directo para que adopte las medidas que 
procedan, especialmente si padece de epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, 
etc. Asimismo, el trabajador o trabajadora deberá dar cuenta a su jefe directo de inmediato de cualquier 
enfermedad infecciosa o epidémica que haya padecido o esté sufriendo, o que haya afectado a su grupo familiar. 

 
f) El trabajador o trabajadora que haya sufrido un accidente del trabajo y que a consecuencia de ello sea sometido 

a tratamiento médico, no podrá trabajar en la empresa sin que previamente presente un certificado de alta laboral 
o certificado de término de reposo laboral, dado por el médico tratante del Organismo Administrador. Este control 
será de responsabilidad del jefe directo. 
 

g) En caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección 
del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera 
de estos hechos. Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las instrucciones sobre la 
forma en que deberá cumplirse esta obligación. 
 
En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser 
necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá 
efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo responsable verifique que se han subsanado las 
deficiencias constatadas. 
 

h) Cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores: 
El empleador deberá: 
 

1) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así 
como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. 

2) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores, 
en caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar, e informar de las mismas a la Inspección del Trabajo 
respectiva. 

3) En caso de que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, 
catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la 
evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores sólo podrá efectuarse cuando se garanticen 
condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios. 

 
  El trabajador o trabajadora tendrá derecho a: 

1) Interrumpir sus labores y dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo. 
2) De ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar 

con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud.  
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Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas antes señaladas, 
y podrán siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo. 
 
Se debe entender como situaciones de “riesgo inminente”, todas aquellas que impliquen la ocurrencia de una contingencia 
importante e inmediata que amenace la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo, además, de los riesgos inherentes que 
derivan de la actividad laboral que se trate, todo hecho que dé origen a dicha contingencia. 
 
La Dirección del Trabajo mediante ORD. N° 4604/112 del 3 de octubre de 2017, reafirma el deber genérico del empleador, 
contemplado en el artículo 184 del Código del Trabajo, de adoptar todas las medidas tendientes a proteger la vida y salud 
de sus trabajadores, informando de los posibles riesgos asociados a la prestación de los servicios y de mantener las 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también, de poner a disposición de aquellos los 
implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, al establecer de manera explícita las 
obligaciones que debe asumir ante situaciones de riesgo grave e inminente para la vida y salud a las que pudieren 
enfrentarse sus trabajadores. 
 
Artículo 119°: Queda prohibido a todo el personal de la empresa: 

a) Reparar, desarmar o desarticular maquinarias de trabajo u otras sin estar expresamente autorizado y 
calificado para tal efecto. Si detectara fallas en éstas, es obligación del trabajador o trabajadora informar de 
inmediato a su jefe directo, con el objeto de que sean enviadas al servicio técnico, evitando así mayor 
deterioro. 

b) Dormir, preparar o consumir alimentos en la jornada de trabajo, salvo que existan autorizaciones que lo 
permitan. 

c) Fumar o encender fuego en lugares de trabajo. 
d) Permanecer, bajo cualquier causa, en lugares peligrosos que no sean los que le corresponden para 

desarrollar su trabajo habitual. 
e) Correr, jugar, reñir o discutir en horas de trabajo y/o dentro del establecimiento. 
f) Alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, maquinarias, equipos, mecanismos, sistemas eléctricos o 

herramientas, sin haber sido expresamente autorizado y encargado para ello. 
g) Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la empresa como de sus compañeros de trabajo. 
h) Ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autorizado y/o capacitado, o cuando está en estado de 

salud deficiente. 
i) Sacar, modificar o desactivar mecanismos de seguridad, de ventilación, extracción, calefacción, desagües y 

equipos computacionales. 
j) No proporcionar información en relación con determinadas acciones y condiciones subestándares en la o las 

oficinas o faenas o en accidentes que hubieren ocurrido. 
k) Romper, rayar, retirar o destruir propaganda comercial o promocional que la empresa haya colocado en sus 

dependencias u otras. 
l) Romper, sacar o destruir propagandas o normas de seguridad que la empresa publique para conocimiento o 

motivación del personal. 
m) Ingerir o dar a otros trabajadores, medicamentos sin prescripción autorizada por un facultativo, en caso de 

haber sufrido una lesión. 
n) Manejar, activar u operar maquinaria alguna sin haber sido autorizado. Toda autorización o aprobación para 

manejar, activar u operar alguna maquinaria o equipo, la dará el jefe de especialidad en forma escrita. 
o) Manejar, activar u operar algún tipo de maquinaria si: 

• Se está en estado de intemperancia. 

• Se está en condiciones físicas defectuosas 

• Se está bajo el efecto de drogas o estupefacientes. 
p) Usar cualquier vehículo motorizado de propiedad de la empresa, sin previa autorización escrita de la jefatura 

competente. 
q) Trabajar sin el equipo de protección personal o ropa entregada por la empresa. 
r) Viajar en vehículos no habilitados para el transporte de personas. 
s) Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización del jefe directo. 
t) Accionar y reparar equipos eléctricos sin estar autorizado y tener las competencias necesarias. 

 
 

CAPITULO X 
 

DEL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y ACCESO A INTERNET DE LA EMPRESA 
 

Artículo 120º: Se establecen normas y criterios respecto de los legítimos derechos del Empleador y del Trabajador, 
para determinar si el primero puede establecer controles o formas de regulación en el uso de correos electrónicos y 
acceso a Internet. 
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El Empleador se encuentra facultado para tomar la iniciativa e impartir las instrucciones que persigan ordenar y 
organizar las personas y el uso de los elementos materiales e inmateriales que constituyen la Empresa. De esta 
forma, en el ejercicio de la facultad de administración y dirección de su Empresa – manifestación del derecho de 
propiedad que señala el Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política - la Empresa adopta en este Reglamento interno 
las siguientes medidas: 

a) Se prohíbe usar los medios de la Empresa para comunicaciones privadas, salvo para emergencias que 
razonablemente requieran de dicho uso con fines privados por constituir un estado de necesidad; 

 
b) Los Trabajadores sólo podrán recibir correos electrónicos personales desde un número limitado de casillas 

electrónicas como remitentes; 
 

c) Los Trabajadores sólo podrán despachar correos electrónicos personales hacia un número limitado de casillas 
electrónicas como receptores; 

 
d) El uso de los medios de información de la Empresa para fines personales no podrá, en caso alguno, afectar el 

funcionamiento de dichos medios para los fines propios de la organización y sus relacionadas; 
  

e) La Empresa podrá disponer que junto con el envío de todo correo que se dirija dentro o fuera del ámbito de la 
Empresa, deberá enviarse copia a alguna unidad de la misma Empresa, lo que se informará con anticipación de 
cinco días corridos a los Trabajadores.  

 
f) En este caso la comunicación enviada por el Trabajador o al Trabajador, no tendrá el carácter de privada y podrá 

revisarse su contenido; 
 

g) Todo despacho de algún correo será respaldado en un servidor del Empleador; y 
 

h) La Empresa podrá cobrar por vía de reembolso de los costos de uso de los medios de comunicación por parte de 
los Trabajadores con la autorización de éstos y tales cobros deberán sujetarse a los límites legales a dicha clase 
de descuentos. 

 
i)      Se prohíbe la instalación y/o manipulación y/o el uso o la mera tenencia de programas, que por su naturaleza 

estén violando alguna ley vigente como lo es por ejemplo el de propiedad intelectual. 
 

j)      Lo anterior se entiende sin perjuicio de las restricciones y regulaciones anteriormente pacta con los 
Trabajadores, ya sea en los contratos individuales, o bien en contratos o convenios colectivos. Igualmente, la 
Empresa podrá disponer en forma permanente o transitoria, que todos sus Trabajadores o los que trabajen en 
alguna sección, no podrán acceder a los medios de comunicación de la Empresa, por razones calificadas, tales 
como ahorro de costos, centralización de comunicaciones, etc. 

 
 

 
CAPITULO XI 

 
INCAPACIDAD, SEGUN LEY Nº 16.744 

 
Artículo 121º: La declaración, evaluación, reevaluación, y revisión de las incapacidades permanentes, provenientes de un 
accidente del trabajo o de una enfermedad profesional, son de la exclusiva competencia de los Organismos pertinentes. 
Los afectados por alguna determinación tomada por dichos Organismos, podrán reclamar dentro de los plazos y en la forma 
prevista en la legislación actual o futura. 
  
 

CAPITULO XII 
 

PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA, LEY N°20.949 MODIFICA CÓDIGO DEL TRABAJO PARA REDUCIR EL PESO 
DE LAS CARGA DE MANIPULACIÓN MANUAL 

 
Artículo 122°: En caso de que el manejo o manipulación manual de carga sea inevitable y las ayudas mecánicas no puedan 
usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kilogramos. En el caso de menores de 18 años y de mujeres, 
la carga máxima de manejo o manipulación manual será de 20 kilogramos. Se prohíbe las operaciones de carga y descarga 
manual para las mujeres embarazadas. No podrá exigirse ni admitirse el desempeño de un trabajador en faenas calificadas 
como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su salud o seguridad.  
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CAPITULO XIII 
 

DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS 
 
Artículo 123°.-  De acuerdo a lo establecido en la ley número 20.105, que modifica la ley Nº 19.419, en materias relativas a la 
publicidad y consumo del tabaco, Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus patios y espacios al aire libre 
interiores de las dependencias de IP Proyectos Industriales SpA, tanto en oficinas generales, talleres, bodegas e 
instalaciones propiamente tal IP Proyectos Industriales SpA, cuenta con una Política de Alcohol y Drogas, la cual será 
respetada en su totalidad y aceptada por cada trabajador mediante documento firmado. Respecto al consumo de alcohol y 
drogas, la empresa adopta las siguientes medidas: 
 

a) IP Proyectos Industriales SpA, podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros, 
cuando existan razones para sospechar de abuso de alcohol y drogas, cuando un trabajador esté involucrado en un 
accidente y deba descartarse una relación con uso o abuso de estos, o bien en forma aleatoria y preventiva, en todos 
sus puntos de trabajo.  

b) Del Procedimiento de Alcohol y Drogas: 
 
1. OBJETIVO:  

IP Proyectos Industriales SpA, reconoce que el alcoholismo afecta la salud y producen alteraciones en la capacidad de 

desempeñarse en forma adecuada, comprometiendo con ello, la seguridad del trabajador y de sus colaboradores 

inmediatos, la eficiencia y la productividad de toda la organización. En consecuencia, la Prueba Toma de Alcotest y el 

Test de Droga, son herramientas preventivas que permiten:  

 

• Detectar la influencia de alcohol y drogas en el trabajador. 

• Tomar acciones inmediatas con el trabajador, antes de su ingreso a sus actividades laborales.  

 

Con ellos se contribuirá a mantener las condiciones seguras de trabajo, el incremento de la productividad, reducción de los 

niveles de siniestralidad y favorecer un ambiente que promueva beneficio para todos. 

 

2.0 ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable para todos los trabajadores de IP Proyectos Industriales y sus colaboradores. 

 

3.0 REFERENCIAS 

 

• Política Alcohol y Drogas IP Proyectos Industriales SpA. 

• Reglamento de Seguridad Minera DS N°132, Titulo II Articulo 40. 

• Ley 16.744 Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 

4.0 RESPONSABILIDADES 

 

Gerente/ Administrador de Contrato: 

Es responsable de proveer los recursos necesarios para el fiel cumplimiento de este procedimiento y dar las facilidades para 

que los trabajadores asistan a la realización de las pruebas de Alcohol y Drogas. 

 

Supervisor: 

Será su responsabilidad gestionar la asistencia de los trabajadores a realización de las pruebas de Alcohol y Drogas. 

 

Asesor en Prevención de Riesgos:  

Debe difundir este procedimiento a toda la organización y a sus colaboradores. Será su responsabilidad coordinar el envío de 

los trabajadores para la realización de pruebas de Droga y será el quien se encargue de tomar las pruebas de Alcotest. 

 

Trabajador: 

Debe conocer tal procedimiento y estar dispuesto a realizarse pruebas de Alcotest y drogas cuando la organización lo requiera. 

 

5.0 DESARROLLO: 
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5.1 Del equipo para toma de Alcotest 

 

Para la detección de Etanol por aire respiratorio, se usará un equipo certificado denominado Test de Alcohol DA-8000, cuya 

prueba se llama ALCOTEST.  

 

5.2 Control de Alcotest y Droga 

 

El Alcotest podrá realizarse sin previo aviso, a la totalidad del personal de una respectiva sección o área de trabajo o de forma 

aleatoria. La selección aleatoria de Alcotest y del control de Drogas, se efectuará mediante un sorteo, donde existirán 06 

bolitas en un recipiente, 03 de ellas en color rojo y las otras 03 de color verde, señalando quienes serán las personas que 

deberán someterse al control de Alcotest o control de Drogas (color rojo). 

En el caso de las pruebas de droga se realizará en un lugar especialmente habilitado para tal efecto, a través de una muestra 

de orina. Los trabajadores que hayan consumido medicamentos últimamente deberán declararlo por escrito y deberán 

presentar la respectiva receta y/o certificado médico que acredite la ingesta de estos.  

Los resultados de los exámenes serán informados confidencialmente al trabajador afectado y al gerente o administrador de la 

empresa, debiendo en todo momento mantener la confidencialidad de los resultados, lo que se entiende sin prejuicio de 

adoptar las medidas legales de tipo sanitario, laboral, penal u otras que fuesen procedentes. 

 

5.3 Procedimiento Excepcional 

 
Sin prejuicio del procedimiento establecido anteriormente, la simple apreciación visual que haga un trabajador, coordinador o 

cualquier otro miembro de la organización, de un trabajador presente halito alcohólico y/o condiciones físicas deficientes para 

desempeñar su trabajo, podrá ser sometido a un examen preventivo de Alcotest o de Drogas. De resultar positivo, se aplicará 

inmediatamente lo establecido en los puntos anteriores y siguientes del presente procedimiento.   

La negativa del trabajador a realizarse el examen de alcohol implicara la inmediata suspensión de sus labores y el retorno a 

su domicilio.  

La realización de la prueba de Alcotest o test de Droga podrá ser solicitada por el coordinador responsable, cuando se 

produzcan incidentes o accidentes laborales. La negativa del afectado a esta disposición dará motivo a su expulsión inmediata 

del recinto de trabajo, sin goce de sueldo por el resto de la jornada que le faltase por cumplir, sin perjuicio de la investigación 

y acciones correctivas y disciplinarias que se puedan aplicar, más aún sin perjuicio de las acciones que la Autoridad requiera 

en función de la investigación del accidente. 

Siempre que un trabajador se niegue a hacer abandono del lugar de trabajo, sea por la negativa a realizarse los exámenes o  

porque estos obtengan resultados positivos, se podrá solicitar la presencia de la fuerza pública. 

 

5.4 Procedimiento Toma de Alcotest 

 
Preparación del Individuo para la toma de muestra: El Alcotest consiste en soplar directamente el equipo de DA-8000 que 

mide la cantidad de alcohol en el aliento del sujeto a quien se le aplica el test. La persona debe soplar por el tubo durante 05 

segundos, hasta que la unidad suene 02 veces.  

La pantalla mostrará un rango entre 0,0 y 2,5 indicando grado alcohólico. 

 

5.5 En Caso de Resultar Negativo 

Los trabajadores, cuyo resultado preventivo o rutinario de Alcotest, no arroje evidencia de consumo de alcohol, se reintegrarán 

de forma inmediata a su trabajo habitual. 

 

5.6 En Caso de Resultado Positivo 

Para los casos de Alcotest positivo, se procederá como se indica: 

Se tomará una segunda muestra evidencial en forma inmediata, de resultar negativa la segunda muestra se autorizará al 

trabajador a reintegrarse de forma inmediata a su trabajo habitual, de resultar positiva la segunda muestra se establecerán 

las sanciones de acuerdo a la siguiente escala de medición:  
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Nivel de Alcotest 

Índice de 

Gravedad Sanción 

0.1 a 0.3% de 

Concentración de Alcohol 

en la Sangre 

MENOS 

GRAVE 

El trabajador no será admitido o será suspendido inmediatamente 
de sus funciones, siendo derivado a su domicilio. Esta suspensión 
implicara el no pago de las horas restantes de la jornada, desde el 
momento de ser suspendido. Se le aplicara también una multa de 
hasta el 25% de su remuneración diaria conforme lo autoriza el 
reglamento interno, más carta de amonestación dirigida con CC a 
la Inspección del Trabajo. 

0.4 a 0.7% de 

Concentración de Alcohol 

en la Sangre (Bajo la 

influencia del Alcohol) 

GRAVE 

Cuando el control se efectué al inicio de la jornada y el trabajador 
se encuentre bajo la influencia del alcohol, se le devolverá 
inmediatamente a su domicilio, sin derecho a reingresar a faena, 
suspendido de sus labores sin goce de sueldo. Se le amonestara 
por escrito con CC a las Inspección del Trabajo y se le aplicara 
una multa del 25% de su remuneración diaria, que se le 
descontara de su próxima remuneración. 
Cuando el trabajador fuera descubierto durante la jornada de 
trabajo, bajo la influencia del alcohol, se considerará un 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato 
de trabajo, por lo tanto, se cursara la respectiva carta de término 
de contrato, siendo desvinculado inmediatamente de sus 
funciones.  

0.8 y más % de 

Concentración de Alcohol 

en la Sangre (Estado de 

Ebriedad) 

GRAVISIMA 

La empresa no admitirá en sus faenas a personas en estado de 
ebriedad. En caso de que el trabajador concurra en este estado 
será inmediatamente suspendido de sus labores, se generara 
carta de amonestación CC a la inspección del Trabajo y una 
sanción del 25% de su remuneración diaria, sin perjuicio de poder 
ser despedido inmediatamente, lo que será evaluado por la 
gerencia.  
En caso de que se sorprenda al trabajador realizando sus 
funciones en estado de ebriedad, se le pondrá termino a su 
contrato de trabajo de forma inmediata, sin perjuicio de otras 
acciones legales que se estimen pertinentes por parte de la 
gerencia. 

 

5.7 Declaración Final 

 
Todo trabajador que resulte con Alcotest Positivo deberá firmar la declaración de Resultados Positivos, en la que se indicaran 

los valores obtenidos en las pruebas realizadas. La declaración de resultados positivos deberá ser firmada, además, por la 

persona que toma la muestra y el testigo ministro de fe, presente en la toma de muestras.  

Si el trabajador es derivado a tratamiento y durante su seguimiento se descubre que no está cumpliendo con las visitas 
indicadas por el centro especializado de atención, será desvinculado de la empresa. 
 
 

CAPITULO XIV 
 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES UV. 
 

Artículo 124°: Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 
16.744, los empleadores deberán adoptar 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. Se consideran 
en esa situación de riesgo 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 UV solar directa con un índice UV igual o superior a 6, en cualquier época del año. 
 
Artículo 125°: Como resulta compleja la evaluación de la radiación que afectaría a los distintos puestos de trabajo según los 
rangos de radiación, todo los trabajadores, que desempeñen labores en lugares al aire libre o que estén en directa exposición 
a la luz solar conjuntamente con las radiaciones ultra violeta (UV) será  obligatorio el uso de protectores solares entregados 
por la empresa tales como pantallas protectoras para cascos (viseras), bloqueadores solares, uso de ropa de trabajo con 
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mangas largas, instalaciones de carpas o mallas rachel para minimizar exposición solar, etc., Elementos considerados de 
igual forma que un elemento de protección personal, por lo cual su uso es de carácter obligatorio. Otras medidas de protección 
para evitar la exposición nociva a la radiación solar son: 
 Medidas ingenieriles: son aquellas que producen sombra natural o artificial, como por ejemplo techar, arborizar, colocar mallas 
oscuras y de trama tupida, vidrios reflectantes, entre otros. 
Medidas administrativas: de no ser posible las medidas anteriores, se pueden tomar las medidas administrativas, como 
planificar el trabajo en horario que no sea intenso en la radiación, o disminuir la exposición solar mediante rotación en los 
puestos de trabajo con otros que no tengan este tipo de exposición. Dentro de lo posible, los horarios de colación deberían 
ser entre las 13:00 a 15:00 horas, en lugares con sombra, con la finalidad de disminuir la exposición en los horarios de mayor 
radiación UV. 
 
Sobre las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación ultravioleta, según los rangos ya señalados y 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 20.096, respecto de trabajadores que se deben desempeñar 
ocupacionalmente en forma permanente al aire libre, se informan a lo menos las siguientes consideraciones y medidas de 
protección de los trabajadores que laboran bajo tales condiciones: 
 

a) Informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de la exposición a la radiación UV y sus medidas de 
control. 

b) Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV señalado por la Dirección Meteorológica de Chile y las 
medidas de control, incluyendo los elementos de protección personal. 

c) La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 17:00 horas, por lo que durante este lapso es especialmente 
necesaria la protección de la piel en las partes expuestas del cuerpo. 

d) Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no obstante, si por la naturaleza de la actividad 
productiva ello es dificultoso, se deben considerar pausas, en lo posible bajo techo o bajo sombra. 

e) Aplicación de cremas con filtro solar de factor 30 o mayor, al inicio de la exposición y repetirse en otras 
oportunidades durante la jornada. 
Las cremas con filtro solar SPF 30 o superior deben aplicarse al comenzar el turno y cada vez que el trabajador 
o trabajadora transpire o se lave la parte expuesta. 
Asimismo, deben aplicárselas cada 4 horas, es decir 2 veces en su turno. 

f) Usar anteojos con filtro ultravioleta. 
g) Usar ropa de vestir adecuada para el trabajador o trabajadora, para que cubra la mayor parte del cuerpo, ojalá 

de tela de algodón y de colores claros. 
h) Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga o casco que cubra orejas, sienes, parte posterior del cuello 

y proteja la cara. 
 
Artículo 126°: La empresa deberá cumplir con la Guía Técnica de Radiación Ultravioleta de Origen Solar.  
 

ÍNDICE UV PROTECCIÓN 

1 NO NECESITA 
PROTECCIÓN 

• PUEDE PERMANECER EN EL EXTERIOR. 
2 

3 

NECESITA 
PROTECCIÓN 

• 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. 

4 

5 

6 

7 

8 

NECESITA 
PROTECCIÓN 
EXTRA 

• 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. 

9 

10 

11 

 
 

CAPITULO XV 
 

DEL TRABAJO EN RÈGIMEN DE SUBCONTRATACIÒN 
 

Artículo 127º: La Ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación y el trabajo en empresas de servicios 
transitorios, estipula que, de acuerdo al artículo 183 A del Código del Trabajo, “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, 
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no quedarán sujetos a las normas de éste las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o 
esporádica.  
 
Artículo 128°: Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra o servicios propios de su 
giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y 
seguridad, debiendo para ello implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los 
trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. 
Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá confeccionar un Reglamento especial 
para empresas contratistas y subcontratistas, en el cual se establezca como mínimo las acciones de coordinación entre 
los distintos empleadores de las actividades preventivas, a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene 
y seguridad adecuadas. 
 
Artículo 129°: Asimismo, corresponderá al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas, según las disposiciones legales 
vigentes, IP Proyectos Industriales deberá velar por la entrega de los elementos de protección personal los que se entregarán 
a cada trabajador de acuerdo al riesgos al cual se vean expuestos por parte de la empresa contratista a sus trabajadores, los 
cuales serán de igual o mejor calidad que los entregados por la empresa principal, siendo responsabilidad de cada trabajador 
el cuidado y mantención necesaria para la buena conservación y estado óptimo para su uso en las áreas de trabajo. 
 
Artículo 130°: Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a estos requisitos o se limitan solo a la intermediación de 
trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan. 

 
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS 

 
Artículo 131°: Las normas de prevención contenidas en este Reglamento Interno deberán ser acatadas obligatoriamente 
por el personal de empresas contratistas. Para ello, los contratos que suscriba la empresa IP Proyectos Industriales con 
el contratista deben incluir un artículo relativo a la obligatoriedad de acatar las normas de Seguridad y Salud Ocupacional 
de la empresa IP Proyectos Industriales, el cumplimiento cabal del Reglamento Interno y muy en especial de la legislación 
vigente en materias relacionadas. 
 
La Ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios 
transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, establece en su artículo 183-R que “el contrato de trabajo de 
servicios transitorios es una convención en virtud de la cual un trabajador y una empresa de servicios transitorios se obligan 
recíprocamente, aquél a ejecutar labores específicas para una usuaria de dicha empresa, y ésta a pagar la remuneración 
determinada por el tiempo servido”.  
El contrato de trabajo de servicios transitorios deberá celebrarse por escrito y contendrá, a lo menos, las menciones exigidas 
por el artículo 10 del Código del Trabajo. 
 
“La escrituración del contrato de trabajo de servicios transitorios deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes a la 
incorporación del trabajador. Cuando la duración del mismo sea inferior a cinco días, la escrituración deberá hacerse dentro 
de dos días de iniciada la prestación de servicios. 
Una copia del contrato de trabajo deberá ser enviada a la usuaria a la que el trabajador prestará servicios”. 
 
Artículo 132°: La Ley N° 20.123, en su artículo 4°, establece que "la Dirección del Trabajo deberá poner en conocimiento 
del respectivo Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744, todas aquellas infracciones o deficiencias en materia de 
higiene y seguridad, que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a las empresas. Copia de esta comunicación 
deberá remitirse a la Superintendencia de Seguridad Social.  
El referido Organismo Administrador deberá, en el plazo de 30 días contado desde la notificación, informar a la Dirección 
del Trabajo y a la Superintendencia de Seguridad Social, acerca de las medidas de seguridad específicas que hubiere 
prescrito a la empresa infractora para corregir tales infracciones o deficiencias. Corresponderá a la Superintendencia de 
Seguridad Social velar por el cumplimiento de esta obligación por parte de los Organismos Administradores". 
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TÍTULO V NORMAS E INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

CAPÍTULO I 
 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES QUE 
PRESTEN UN MISMO TRABAJO AL INTERIOR DE LA EMPRESA 

 
Artículo 133°: La Empresa dará cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten 
un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre 
otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. 
Todo trabajador que se considere afectado por hechos que atenten contra la igualdad de las remuneraciones entre hombres 
y mujeres tiene derecho a reclamarlos por escrito a la Jefatura directa o a la Gerencia o a la Unidad de Personal respectiva. 
El procedimiento de reclamo se regirá de acuerdo a las siguientes reglas: 

a) El reclamo escrito deberá señalar el nombre y apellido del afectado, el cargo que ocupa y su dependencia 
jerárquica, el nombre y cargo de quien o quienes presume desigualdad, las razones que lo fundamentan y 
finalmente firma de quien presenta el reclamo y la fecha de presentación. 

b) Recibido el reclamo, se reunirán para resolverlo y dar respuesta del mismo, el jefe respectivo, el Gerente y la 
unidad de personal respectiva. 

c) La respuesta deberá estar fundamentada, ser escrita y será entregada al trabajador a través de la Jefatura directa 
dentro de un plazo no mayor a 30 días corridos, contados desde la presentación del reclamo. 

d) Se deberá guardar confidencialidad sobre el proceso de reclamo hasta que esté terminado. 
e) En caso de que el trabajador no esté conforme con la respuesta dada por la Empresa, podrá efectuar una 

denuncia judicial, de acuerdo con el procedimiento de tutela laboral regulado en los artículos 485 al 495 del 
Código del Trabajo. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Artículo 134º: Las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al 
menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen 
previsional, en relación al total de sus trabajadores. 
Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación señaladas en el artículo 13 de la ley N° 
20.422. 
El empleador deberá registrar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o asignatarios de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, así como sus modificaciones o términos, dentro de los quince días 
siguientes a su celebración a través del sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, la que llevará un registro actualizado de 
lo anterior, debiendo mantener reserva de dicha información. 
La fiscalización de lo dispuesto en este capítulo corresponderá a la Dirección del Trabajo, salvo lo dispuesto en el inciso cuarto 
del artículo siguiente, en lo relativo a la reglamentación de la letra b) de ese mismo artículo. 
Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por los ministros de Hacienda y de Desarrollo 
Social, establecerá los parámetros, procedimientos y demás elementos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en 
este capítulo. 
 
Artículo 135º: Las empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente la obligación establecida en 
el inciso primero del artículo anterior, deberán darle cumplimiento en forma alternativa, ejecutando alguna de las siguientes 
medidas: 
 
a) Celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. 
b) Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones a las que se refiere 
el artículo 2 de la ley N° 19.885. 
 
Sólo se considerarán razones fundadas aquellas derivadas de la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la 
falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado. 
El monto anual de los contratos celebrados de conformidad a la letra a) de este artículo no podrá ser inferior al equivalente a 
veinticuatro ingresos mínimos mensuales respecto de cada trabajador que debía ser contratado por la empresa. 
Las donaciones establecidas en la letra b) de este artículo deberán sujetarse a lo dispuesto en la ley N° 19.885, en lo que 
resulte aplicable, y con las excepciones que se señalan a continuación: 
 
1.- Estas donaciones no darán derecho a los créditos y beneficios tributarios establecidos en los artículos 1 y 1 bis. Sin 
embargo, para efectos de lo establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del decreto ley N° 
824, de 1974, tendrán la calidad de gasto necesario para producir la renta de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del 
referido cuerpo legal. 
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2.- Las donaciones deberán dirigirse a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto 
social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento para la creación de empleos, contratación o inserción laboral 
de las personas con discapacidad. 
3.- Las donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe el donante, su cónyuge, su conviviente 
civil o sus parientes ascendientes o descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. En caso de que el donante sea 
una persona jurídica, no podrá efectuar donaciones a instituciones en cuyo directorio participen sus socios o directores o los 
accionistas que posean el 10% o más del capital social, o los cónyuges, convivientes civiles o parientes ascendientes o 
descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad de dichos socios, directores o accionistas. 
4.- El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a veinticuatro ingresos mínimos 
mensuales ni superior a doce veces el límite máximo imponible establecido en el artículo 16 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, 
respecto de cada trabajador que debía ser contratado por la empresa. 
5.- Las empresas que ejecuten alguna de las medidas señaladas en las letras a) y b) de este artículo deberán remitir una 
comunicación electrónica a la Dirección del Trabajo, con copia a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de 
Desarrollo Social, al Servicio Nacional de la Discapacidad y al Servicio de Impuestos Internos. La empresa deberá indicar en 
esta comunicación la razón invocada y la medida adoptada. Esta comunicación deberá ser efectuada durante el mes de enero 
de cada año y tendrá una vigencia de doce meses.". 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA TRABAJADORES A HONORARIOS  
(pago de leyes sociales a trabajadores independientes) 

 
Artículo 136º: modifica una serie de normas con el objeto de incorporar a los trabajadores independientes a los regímenes de 
protección social, en materias de salud y pensión, mediante la obligatoriedad de efectuar cotizaciones con estos propósitos. 
Establece que deberán cotizar quienes hayan emitido boletas de honorarios por un monto igual o superior a cinco ingresos 
mínimos mensuales durante 2018, lo que aproximadamente equivale a $1.300.000, extendiéndose esta obligación a los socios 
de sociedades profesionales que tributen en la segunda categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
Dentro de las exenciones, no estarán obligados a cotizar los hombres mayores de 55 años al 1º de enero de 2018 y las 
mujeres mayores de 50 años a la misma fecha, y quienes hayan percibido menos de cuatro ingresos mínimos mensuales en 
el año. 
Por medio del pago de esta cotización, que se realizará a partir del 2019 a través de la Declaración Anual de Impuesto a la 
Renta, los trabajadores serán beneficiarios de una serie de seguros en el periodo comprendido entre el 1º de julio al 30 de 
junio del año siguiente: 
 
– El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, establecido en el artículo 49 del Decreto Ley Nº 3.500, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, de 1980; 
– El Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley Nº 16.744; y 
– El Seguro de Acompañamiento para Niños y Niñas de la Ley Nº 21.063 (Ley Sanna). 
 
También esta nueva modalidad permitirá el pago de las cotizaciones a su respectiva institución de salud previsional o Fonasa 
y de las AFP, como también perfecciona las normas sobre acceso y cálculo de los beneficios y subsidios a que tienen derecho 
los independientes, como licencias médicas, entre otros. 
Para aminorar el impacto en las rentas líquidas de estos trabajadores, se contempla una etapa de transición que culminará 
en el año 2027. Para ello, se aumentará en un plazo de nueve años, de 10% a 17%, el porcentaje de retención mensual de 
honorarios, sobre una base imponible del 80% de la renta bruta anual. En tanto, operará un sistema de gradualidad respecto 
de la base imponible sobre la cual el trabajador podrá cotizar para salud y pensiones, de 5% a 100%, que podrá aceptar o no 
al momento de realizar su Declaración Anual de Impuesto a la Renta. 

 
 

CAPÌTULO IV 
 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE REALIZAN TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO 

 
Artículo 137°: Obligaciones del empleador respecto al trabajador o trabajadora acogido a la modalidad de trabajo a distancia 
o teletrabajo 
A. Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, gestionando los 

riesgos laborales que se encuentren presentes en el domicilio del trabajador o en el lugar o lugares distintos a los 
establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa, que se hubieren acordado para la prestación de esos 
servicios. 

B. Comunicar adecuada y oportunamente al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo 
debe cumplir, confeccionando una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados 
al puesto de trabajo, pudiendo requerir la asesoría técnica del Organismo Administrador. Si el trabajador pactó que 
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puede libremente elegir donde ejercerá sus funciones, no será necesario contar con dicha matriz, no obstante, el 
empleador deberá comunicar al trabajador, acerca de los riesgos inherentes a las tareas encomendadas, las medidas 
de prevención que deben observarse, así como los requisitos mínimos de seguridad a aplicar para la ejecución de 
tales labores. 

C. Identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las características del 
puesto y del lugar o lugares en que éste se emplaza, la naturaleza de las labores, los equipos, las herramientas y 
materiales que se requieran para desempeñar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, proporcionando al 
trabajador el instrumento de autoevaluación desarrollado por el Organismo Administrador. 

D. En base a Matriz de Riesgos realizada, definir las medidas inmediatas a implementar antes del inicio de la modalidad 
de trabajo a distancia o teletrabajo y desarrollar un programa de trabajo que contenga, al menos, las medidas 
preventivas y correctivas a implementar, su plazo de ejecución y las obligaciones que le asisten al trabajador en su 
puesta en marcha. Estas medidas deberán seguir el siguiente orden de prelación: 

a) eliminar los riesgos;  
b) controlar los riesgos en su fuente; 
c) reducir los riesgos al mínimo, mediante medidas que incluyan la elaboración de métodos de trabajo 

seguros;  
d) proveer la utilización de elementos de protección personal adecuados mientras perdure la situación de 

riesgo. 
E. Informar por escrito al trabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los 

métodos de trabajo correctos, ya sea a trabajadores que prestan servicios en su propio domicilio, en otro lugar 
determinado previamente, o bien, que éste sea elegido libremente por el trabajador. La información mínima que deberá 
entregar el empleador a los trabajadores considerará: 
I. Características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo en que se ejecutarán las labores, entre ellas: 

a) Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías de evacuación y procedimientos de emergencias, 
superficie mínima del lugar de trabajo.  

b) Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ventilación, ruido y temperatura.  
c) Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo. 
d) Mobiliario que se requieran para el desempeño de las labores: mesa, escritorio, silla, según el caso. 
e) Herramientas de trabajo que se deberán emplear. 
f) Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas.  
 

II. Organización del tiempo de trabajo: pausas y descansos dentro de la jornada y tiempos de desconexión. Si se 
realizan labores de digitación, deberá indicar los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de 
descansos que deberán observar. 

III. Características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de equipos de protección 
personal. 

IV. Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas: riesgos ergonómicos, químicos, físicos, 
biológicos, psicosociales, según corresponda.  

V. Prestaciones del seguro de la ley N° 16.744 y los procedimientos para acceder a las mismas. 
 

F. Previo al inicio de las labores a distancia o teletrabajo y con la periodicidad que defina el programa preventivo, que no 
debe exceder de dos años, efectuar una capacitación acerca de las principales medidas de seguridad y salud que 
debe tener presente para desempeñar dichas labores. La capacitación (curso presencial o a distancia de ocho horas) 
deberá incluir los siguientes temas: 

1.  Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las labores. 
2. Efectos a la salud de la exposición vinculadas a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 
3. Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados o inherentes a las tareas 

encomendadas, según si se trata, respectivamente, de un trabajador que presta servicios en un lugar 
previamente determinado o en un lugar libremente elegido por éste, tales como ergonómicos, 
organizacionales, uso correcto y mantenimiento de los dispositivos, equipos de trabajos y elementos de 
protección personal. 
 

G. Proporcionar a sus trabajadores, de manera gratuita, los equipos y elementos de protección personal adecuados. 
H. El empleador podrá establecer en el programa preventivo la medida de prohibición de fumar, solo mientras se prestan 

servicios, y en el respectivo puesto de trabajo cuando ello implique un riesgo grave de incendio, resultante de la 
evaluación de los riesgos. 

I. Evaluar anualmente el cumplimiento del programa preventivo, en particular, la eficacia de las acciones programadas 
y, disponer las medidas de mejora continua que se requieran. 

J. Disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad y salud adoptadas, con la periodicidad y en 
los casos que defina el programa preventivo, mediante la aplicación de inspecciones presenciales en el domicilio del 
trabajador o en los otros lugares fijos de trabajo convenidos, o bien, en forma no presencial, a través de medios 
electrónicos idóneos, siempre que, en ambos casos, no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador. Estas 
inspecciones (presenciales o no) requerirán siempre la autorización previa de uno u otro, según corresponda. La 
negativa infundada para consentir esta autorización y/o la autorización al Organismo Administrador, o la falta de las 
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facilidades para realizar una visita ya autorizada, sea al empleador o al Organismo Administrador, podrán ser 
sancionadas de conformidad al Reglamento Interno de la empresa. 

K. El empleador podrá requerir la asistencia técnica de su Organismo Administrador que, previa autorización del 
trabajador, acceda al domicilio de éste e informe acerca de si el puesto de trabajo cumple con las condiciones de 
seguridad y salud adecuadas. Para estos efectos, el organismo administrador deberá evaluar la pertinencia de asistir 
al domicilio del trabajador, considerando la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

L. Respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión de los riesgos laborales que efectúe, y 
mantenerla, en formato papel o electrónico, a disposición de la Inspección del Trabajo. 

 
Artículo 138°: Prohibiciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia o teletrabajo: 

a) El trabajador no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores 
que impliquen la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias peligrosas o altamente cancerígenas, 
tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que se refieren los incisos segundo de los artículos 5o y 
42, de decreto supremo 594, de 1999, del Ministerio de Salud. Además, se incluyen aquellos trabajos en que 
existe presencia de silice cristalina y toda clase de asbestos. 

b) Ejecutar actividades laborales bajo los efectos del consumo de alcohol y drogas. 
 
Artículo 139º: Obligaciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia o teletrabajo: 

• Aplicar el instrumento de autoevaluación proporcionado por el Organismo Administrador, reportando a su 
empleador. El incumplimiento, la falta de oportunidad o de veracidad de la información proporcionada podrá ser 
sancionada. 

• Implementar las medidas preventivas y correctivas definidas en la Matriz de Identificación de peligro y evaluación 
de riesgos. 

• Observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo procurando con ello evitar, igualmente, 
que el ejercicio de su actividad laboral pueda afectar a su grupo familiar y demás personas cercanas a su puesto 
de trabajo. 

• Cuidar, mantener correctamente y utilizar los elementos de protección personal proporcionados por el empleador, 
los que deberá utilizarse sólo cuando existan riesgos que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente 
mediante las medidas ingenieriles o administrativas. 

 
Artículo 140°: Si el organismo administrador constata que las condiciones en las cuales se pretende ejecutar o se ejecuta 
el trabajo a distancia o teletrabajo, ponen en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, deberá prescribir al empleador 
la implementación de las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para subsanar las deficiencias que hubiere 
detectado, las que deberán, igualmente, ser acatadas por el trabajador, en los términos en que el aludido organismo lo 
prescribiere. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa autorización del trabajador, podrá fiscalizar 
el debido cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo en que se presta la modalidad de trabajo a distancia 
o teletrabajo. 

 
CAPIITULO V  

 
PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO” (PREXOR) 

 
Artículo 141°: La Empresa deberá contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de hipoacusia de origen ocupacional, a 
través del establecimiento de criterios comunes, líneas de acción y recomendaciones para el manejo integral del trabajador o 
trabajadora expuesto ocupacionalmente a ruido, con la finalidad de preservar la salud auditiva, prevenir y detectar 
precozmente daño auditivo, definiéndose las etapas y acciones complementarias de vigilancia ambiental y a la salud 
correspondientes que eviten la progresión del daño. 
 
El empleador en conjunto con los administradores del seguro contra riesgos de accidentes y enfermedades profesionales de 
la Ley N° 16.744, deben confeccionar para la empresa un programa de vigilancia revisado y actualizado anualmente, que 
incorpore como mínimo la siguiente información: 
 
• Puestos de trabajo expuestos a ruido. 
• Niveles de ruido para cada puesto de trabajo. 
• Tareas y actividades de dichos puestos de trabajo. 
• Identificación de los trabajadores por puesto de trabajo. 
• Tiempos de exposición diarios-semanal. 
• Medidas de control implementadas. 
• Registro de cada uno de los puntos señalados anteriormente y de las modificaciones realizadas. 
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Para mayor detalle, referirse al “Instructivo para la Aplicación del D.S. No 594/99 del MINSAL, Titulo IV, Párrafo 3° Agentes 
Físicos – Ruido”, y a la Guía preventiva para trabajadores expuestos a ruido”, ambos del Instituto de Salud Pública de Chile. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

 RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
Artículo 142°: Los FACTORES PSICOSOCIALES en el ámbito ocupacional, hacen referencia a situaciones y condiciones 
inherentes al trabajo, relacionadas al tipo de organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que tienen la 
capacidad de afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador o trabajadora 
y sus condiciones de trabajo” (MINSAL, 2013). 
 
 
La empresa, con la finalidad de proteger la dignidad de las personas se obliga a evaluar los riesgos psicosociales a los que 
están expuestos los trabajadores, e intervenir en aquellos que se hayan encontrado en alto riesgo, volviendo a reevaluar 
cuando este riesgo lo refiera, según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del MINSAL (SUSESO 
– ISTAS 21). 
 
 

CAPITULO VII 
 

COMITÈ PARITARIO Y DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS 
 
Artículo 143°: Comité Paritario, organización, elección y funcionamiento 
 

a) De acuerdo con la legislación vigente, en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 
personas, se organizarán los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes de los 
trabajadores y representantes de la empresa IP Proyectos Industriales, cuyas decisiones, adoptadas en el 
ejercicio de las atribuciones que les encomienda la Ley N° 16.744, serán obligatorias para la empresa y los 
trabajadores. 

b) Si la empresa tuviese obras, agencias o sucursales distintas, en el mismo o en diferentes lugares, en cada una 
de ellas deberá organizarse un Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

c) Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes de la empresa y tres representantes de los 
trabajadores (igual número de suplentes). 

d) La designación o elección de los miembros integrantes de los Comités Paritarios se efectuará en la forma que 
establece el Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 21 de febrero de 1969 y sus 
modificaciones. 

e) Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán dos años en sus funciones, pudiendo 
ser reelegidos. 

f) Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar servicios en la respectiva empresa, o 
cuando no asistan a dos sesiones consecutivas sin causa justificada. 

g) Los miembros suplentes entrarán a remplazar a los titulares en el caso de ausencia de éstos, por cualquier causa 
o por vacancia del cargo. 

h) Para todo lo que no está contemplado en el presente Reglamento, el Comité Paritario deberá atenerse a lo 
dispuesto en el D.S. N° 54 de la Ley N° 16.744. 

 
En caso de que a la empresa le corresponda formar Comité Paritario de Higiene y Seguridad y Departamento de 
Prevención de Riesgos de faena, deberá realizarlo acorde a lo estipulado en la Ley N° 20.123, que regula el trabajo en 
régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de 
servicios transitorios. 
 
Artículo 144°: Funciones de los Comités Paritarios (D.S. N°54, Ley N°16.744) 
 

a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección. 
b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la empresa como de los trabajadores, de las medidas de prevención, 

higiene y seguridad. 
c) Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se producen en la empresa. 
d) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador o trabajadora. 
e) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirven para la prevención de los riesgos 

profesionales. 
f) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomienda el Organismo Administrador del Seguro. 



IP PROYECTOS INDUSTRIALES SPA Parcela 110, Lote A3, Vegas Norte, La Serena  

 
 

Página 55 de 56 
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

g) Promover la realización de cursos de capacitación profesional para los trabajadores, en organismos públicos o 
privados autorizados para cumplir esta finalidad o en la misma empresa, industria o faena bajo el control y 
dirección de esos organismos. 

 
Artículo 145°: Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales (D.S. N° 40, Ley N° 16.744) 
 
El Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, deberá realizar las siguientes acciones mínimas: 

a) Reconocimiento de riesgos 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. 
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ACTA DE RECEPCIÓN DE REGLAMENTO INTERNO 

DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
 

Por el presente acto, declaro haber recibido instrucción sobre el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de IP 

Proyectos Industriales SpA, empresa a la cual pertenezco como trabajador, y me comprometo a cumplir con las 

disposiciones detalladas en dicho documento. Del mismo modo entiendo que el presente Reglamento forma parte 

integrante de mi contrato de Trabajo. 

 

Yo ______________________________________________________________________, 

RUT. ____________________________________, declaro haber recibido copia conforme del Reglamento Interno de la 

empresa IP Proyectos Industriales SpA. 

 
 
                                                         _____________________________________ 

Firma Conforme del Trabajador 
 
 

La Serena, _____ de ______________ de 20_____. 

 


