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PRÓLOGO 
 
El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, se pone a conocimiento de todos los 
trabajadores de Cesmec S.A., dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 153 del D.F.L N°1 de 2002, del 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, Subsecretaria del Trabajo, que contiene el texto Refundido, 
Concordado y Sistematizado del Código del Trabajo, que impone a obligación a “Las empresas, 
establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores 
permanentes, contados todos los que presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque estén 
situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene 
y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en 
relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o 
establecimiento.”  
 
Además de dar cumplimiento a la Ley Nº16.744 que Establece Normas sobre Accidentes del trabajo y 
Enfermedades Profesionales y el Decreto Supremo Nº40 Reglamento sobre Prevención de Riesgos 
Profesionales.  
 
El presente documento regulará las condiciones, requisitos, derechos, obligaciones y en general, las formas 
y condiciones de trabajo, higiene y seguridad de todos los trabajadores de Cesmec S.A.. 
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NORMATIVA LEGAL 
 
La empresa Cesmec S.A., preocupada permanentemente de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores 
ha elaborado el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, para lo cual se ha considerado, 
entre otros, los siguientes antecedentes normativos: 
 

• Código del Trabajo, Ley N°19.759, publicada en el Diario Oficial el 05 de octubre de 2001, en sus artículos 
153 al 157 inclusive y aquellos artículos donde se indique específicamente. 

• Ley Nº16.744 de 1968, sobre Seguro Social contra Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

• D.S. Nº101, Aprueba reglamento para la aprobación de la ley 16.744 que establece normas sobre 
accidentes y enfermedades profesionales.  

• D.S. Nº40, Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
social, publicado en el Diario Oficial del 07 de marzo de 1969, que reglamenta el Título VII de la Ley Nº16.744 
de 1968. 

• D.S. N°54/1969, Reglamento para constitución y funcionamiento de los comités paritarios de higiene y 
seguridad. 

• D.S. N°594/1999, Reglamento sobre condiciones ambientales básicas en los lugares de trabajo, del 
Ministerio de Salud, y su modificación contenida en el Decreto Supremo 201 del 27 de abril de 2001, del 
Ministerio de Salud. 

• D.S. N°133/1984, Aprueba reglamento sobre autorización para instalaciones radiactivas o equipos 
generadores de radiación ionizantes. 

• D.S. N°132/2002, Aprueba reglamento de seguridad minera. 

• D.S. N°76/2007, Aprueba reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley N°16.744 sobre la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios. 

• D.S. N°67/2009, Aprueba reglamento para aplicación de artículos 15 y 16 de Ley N°16.744, sobre 
exenciones, rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada. 

• D.S. N°12/1985, Aprueba el reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos. 

• D.S. N°18/1982, Certificación de calidad de elementos de protección personal contra riesgos 
ocupacionales. 

• D.S. N°3/1985, Aprueba reglamento de protección radiológica de instalaciones radioactivas. 

• D. N°10/2012, Reglamento calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua. 

• D.S. N°43/2016, Aprueba reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. 

• D.S N°148/2003, Aprueba reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. 

• D.S. N°109/68, “Aprueba reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N°16.744”. 

• D.S. N°66/2007, Reglamento de instalaciones interiores de gas. 

• Ley Nº18.290, Ley de tránsito. 

• Ley N°18.302, Seguridad nuclear. 

• Ley N°19.300/1995, Ley general base de medio ambiente y sus reglamentos y modificaciones. 

• Ley N°19.628, Protección de la vida privada.  

• Ley Nº19.728, Normativa que crea y regula el seguro de cesantía. 

• Ley N°20.005/2005, Tipifica y sanciona el acoso sexual. 

• Ley Nº20.001, Regula el peso máximo de carga humana transportable. 

• Ley N°20.101/2006, Amplia el concepto de accidente de trabajo contemplado en la Ley Nº16.744/1968, 
sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, incorpora los accidentes de trayecto entre dos 
empleadores. 
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• Ley N°21.120, Reconoce y da protección a derecho a la identidad de género, derecho identidad de género 
y la rectificación de sexo y nombre registral. 

• Ley N°20.348, Resguarda la Igualdad en las remuneraciones. 

• Ley N°20.545, Modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal 
parental, del 17 de octubre de 2011. 

• Ley N°20.660/2013, Modifica Ley N°19.419, en materia de ambientes libres de humo de tabaco. 

• Ley N°20.770, Manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas o, con resultado de 
muerte. 

• Ley N°20.769, Modifica el código del trabajo otorgando permiso a trabajadoras y trabajadores para 
efectuarse exámenes de mamografía y de próstata, respectivamente. 

• Ley N°20.830, Acuerdo de unión civil. 

• Ley N°20.584, Regula los derechos y deberes que tiene las personas en relación con acciones vinculadas 
a su atención de salud. 

• Ley N°20.949/2019, Reduce el peso máximo de cargas de manipulación manual. 

• Ley N°20.907/2016, Regula la situación del trabajador dependiente que se desempeña como voluntario 
del cuerpo de bomberos. 

• Ley N°21.063, Crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que parezcan las enfermedades 
que indica, y modifica el Código del Trabajo. (Ley Sanna) 

• Ley N°20.609, Establece medidas contra la discriminación. (Ley Zamudio) 

• Ley N°20.770, Modifica la ley de tránsito, en lo que se refiere al delito de manejo de estado de ebriedad, 
causando lesiones graves, gravísimas o, con resultado de muerte. (Ley Emilia) 

• Ley N°20.482, modifica el artículo 195, del código del trabajo, en relación al permiso laboral del padre en 
caso de nacimiento de un hijo.  

• Ley N°21.220, Modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia.  

• Ley N°20.137, Otorga permiso laboral por muerte o nacimiento de parientes. 

• Ley N°20.189, modifica el Código del Trabajo, en lo relativo a la admisión al empleo de los menores de 
edad y al cumplimiento de la obligación escolar. 

• Ley N°20.761, extiende a los padres trabajadores el derecho de alimentar a sus hijos y perfecciona 
normas sobre protección de la maternidad.  

• Ley N°20.096 Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de 
ozono. 

• Ley N°20.949, Modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual. 

• Ley N°2.951 Ley de la Silla  

• Ley N°21.114, Modifica el artículo 12 de la Ley N°18.290, de tránsito, en lo relativo a la licencia 
profesional. 

• Ley N°21.015, Incentiva la Inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, del 15 de junio de 
2017.  

• Ley N°21.054, Modifica ley 16.744 en diferencia obreros y empleados por trabajadores. 

• Ley N°20.166, Extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aun cuando no 
exista sala cuna. 

• Ley N°21.122, Modifica código del trabajo en materia de contrato de trabajo por obra o faena. 

• Ley N°20.123, Regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de 
servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios. 

• Ley N°20.607/2012, Modifica el código del trabajo, sancionando las prácticas de acoso laboral. 

• Ley N°20.590, Establece Programas de vigilancia de salud de trabajadores expuesto a arsénico. 

• Ley N°21.012, Garantiza seguridad de los trabajadores en situaciones de riesgo y emergencia 

• Circular 3448, Modifica libros I, II, III, V, IV y IX del compendio de normas del seguro social de accidentes 
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de trabajo y enfermedades profesionales de la Ley N°16.744 

• Circular 3446, Imparte instrucciones sobre evaluación ambiental y salud. 

• Decreto N°4, Modifica decreto N°594 de 199, de factores de riesgos de Lesión Musculoesquelética de 
extremidades superiores 

• Artículo 113, D.S. N°594, incorpora al monóxido de carbono como un agente de riesgo para los 
trabajadores 

• Decreto N°1052 aprueba norma técnica N°156 del 14 de octubre 2013 denominada "protocolo sobre 
normas mínimas para el desarrollo de programas de vigilancia de la pérdida auditiva por exposición a ruido 
en los lugares de trabajo". 

• Resolución Exenta N°156, de 05 de marzo de 2018, que aprueba el compendio del Seguro Social de la 
Ley N°16.744. 

• Resolución Exenta N°1433, Protocolo de vigilancia de riesgos Psicosocial en el trabajo  

• Resolución Exenta N°268, Protocolo de vigilancia del ambiente y salud de los trabajadores con 
exposición a la sílice. 

• Decreto N°28, De la Hipobaria Intermitente Crónica por Gran Altitud, modifica D.S. 594 de 1999. 

• ORD. N°4624/79 Ley de la silla  

• Guía técnica para evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de carga 
/2018. 

• Resolución Exenta Nº22/2018, Actualiza guía técnica de evaluación y control de riesgos asociados a 
manejo o manipulación manual de carga /2018. 

• Ley N°21.361 (D.O. 27-07-2021) Adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos 
laborales. 

• Ley Nª21.347, Crea un permiso laboral para que todo trabajador pueda ser vacunado, en los casos que 
se indica. 

• Ley Nª20.684, Establece plazo para otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo. 

• Ley Nª21.260, Modifica el código del trabajo para posibilitar el trabajo a distancia o teletrabajo de la 
trabajadora embarazada, en caso de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 
pública, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, y establece otras 
normas excepcionales que indica. 

• Ley Nª21227, Faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley nº 19.728, en 
circunstancias excepcionales 

• Ley Nª21.342, Establece protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al 
trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad de covid-19 en el país y 
otras materias que indica. 

• Ley N°21.371 Establece medidas especiales en caso de muerte gestacional o perinatal. 
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ALCANCE 
 
El Reglamento Interno regula los requisitos y las condiciones de ingreso, obligaciones, prohibiciones y la 
forma de trabajo de los trabajadores de Cesmec S.A., en cualquier lugar del territorio nacional o del 
extranjero donde, por razones de necesidades de la empresa, sea necesario ejercer sus funciones. 
 
Aplica para todos los trabajadores y será obligación de dar cabal, fiel y estricto cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en este documento. 
 
Este Reglamento 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 haber recibido un ejemplar físico y/o digital, de 
conocerlo y su promesa de cumplirlo. 
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PRIMERA PARTE: REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN 
 

TÍTULO I:  
 
OBJETIVO 
 

Artículo 1: Los objetivos del presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Cesmec S.A., 
son los siguiente: 
 

• Dar a conocer a los trabajadores de la empresa la normativa vigente en materias de prevención de 
riesgos, salud ocupacional, higiene, seguridad y gestión ambiental. 

• Definir y difundir los derechos, obligaciones y prohibiciones que los funcionarios del SSMC deben 
conocer y cumplir.  

• Dar a conocer los principales riesgos que pueden encontrar los trabajadores en sus lugares de 
trabajo y las medidas de prevención correspondientes. 

• Establecer y dar a conocer los procedimientos en caso de accidentes de trabajo y sospecha de 
enfermedades profesionales. 

• Contribuir a la mejora continua de la calidad de los servicios entregados, a los usuarios internos y 
externos. 

 
Para asegurar que exista un contexto de positiva aplicación del reglamento la empresa: 
 

• Mantendrá en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para 
proteger la vida y salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean estos dependientes 
directos o sean empresas de servicios que realizan actividades para la compañía. 

• Dispondrá de la implementación necesaria para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, 
y procurará una oportuna y adecuada atención médica. 

 

 

DEFINICIONES 
 
Artículo 2: Para los efectos del presente Reglamento Interno se entenderá por: 
 

a) Trabajador: Toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo 
dependencia o subordinación en Cesmec S.A., en virtud de un contrato de trabajo. 

 
b) Jefe inmediato o directo: La persona a cuyo cargo o responsabilidad está el Trabajador, 

entendiéndose por tales a los Socios, Jefe de Área, o el Gerente General, etc.; en aquellos casos 
en que existan dos o más personas que revistan la categoría de jefe, se entenderá por jefe inmediato 
el que esté vinculado directamente a la labor específica realizada por cada trabajador. 

 
c) Empresa: Cesmec S.A., en adelante, “la Empresa”, en tanto persona jurídica que utiliza los servicios 

intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. 
 
d) Equipo de protección personal: El o los elementos que permiten al Trabajador desarrollar con 

plena seguridad la labor para la que fue contratado y que no deteriore su integridad física por el 
contacto directo con una sustancia o medio hostil. Se entregará en forma gratuita por el empleador 
y es obligatorio el uso por parte del trabajador que lo requiera para el correcto y seguro desempeño 
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de sus obligaciones laborales. 
 
e) Accidente del Trabajo: Toda lesión que un Trabajador sufra a causa o con ocasión del trabajo y 

que le produzca algún grado de incapacidad o la muerte, según el artículo 5 de la Ley N°16.744.  
 
f) Accidente en Trayecto: Es el que ocurre al Trabajador en el trayecto directo de ida o regreso, entre 

su casa habitación y su lugar de trabajo. 
 
g) Enfermedad Profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la actividad laboral 

y que produzca incapacidad o muerte, según artículo 7 de la Ley N°16.744. 
 
h) Organismo Administrador del Seguro: Entidad administradora de la Ley N°16.744 sobre Seguro 

Obligatorio de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a la cual, la Empresa, está 
adherida. Este organismo tiene la función de otorgar todas las prestaciones médicas y económicas 

a los trabajadores accidentados, así como brindar asesoría jurídica y de Prevención de Riesgos. 
 
i) Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Grupo de doce personas (seis titulares y un suplente 

por cada uno de ellos en caso de ausencia) cuya preocupación son los temas de Seguridad e 
Higiene Industrial, en conformidad con las disposiciones del Decreto Supremo Nº54, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social de 11 de marzo de 1969. 

 
j) Normas de Seguridad: El conjunto de disposiciones y/o procedimientos obligatorios emanadas de 

las políticas definidas por la Empresa mandante, este Reglamento, del Comité Paritario, del 
Organismo Administrador de la Ley N°16744, y/o algún organismo fiscalizador competente por ley, 
que señalan la forma o manera de ejecutar un trabajo sin riesgo para el Trabajador. 

 
k) Procedimientos: Documentos que contienen las normas de seguridad especificas por área de 

trabajo, con sus objetivos, alcances, tratamiento, aplicación, desarrollo, personas responsables, 
etc., y que son de cumplimiento obligatorio por los trabajadores de la Empresa. 

 
 
TÍTULO II 
 
CONDICIONES DE INGRESO 
 
Artículo 3: La contratación del personal de Cesmec S.A., obedecerá a las necesidades de dotación y se 
realizará de acuerdo al proceso de selección que determine la dirección de la Empresa. 
 
Artículo 4: Toda persona que ingresa a trabajar en la Empresa, debe contar con comprobadas aptitudes de 
competencia, buena conducta y honorabilidad. 
La Empresa se reserva el derecho de rehusar cualquier postulación o de aceptar aquellas que no cumplan 
con los requisitos exigidos, cuando la naturaleza de un determinado cargo o la calificación especial que 
pueda tener el postulante así lo aconseje. 
 
Artículo 5: Las personas seleccionadas para trabajar en la Empresa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Estudios y experiencia definidos para la actividad a realizar; 
2. Salud compatible con la naturaleza del trabajo a realizar. En dicho sentido, y para comprobar el 
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cumplimiento de dicho requisito, toda persona seleccionada para trabajar en la Empresa será 
sometida a un examen pre ocupacional, donde la empresa lo determine. 

3. Aptitudes de competencia, buena conducta y honorabilidad. 
4. Contar, en el caso de trabajadores extranjeros, con su permiso de trabajo de conformidad con la 

legislación vigente. 
 
Artículo 6: Todo trabajador al ingresar a la Empresa deberá presentar la siguiente documentación: 

1. Curriculum Vitae 
2. Fotocopia Cédula Nacional de Identidad vigente (ambos lados). En el caso de trabajadores 

extranjeros cédula con permanencia definitiva. 
3. Ficha Interna 
4. Certificado de Estudios y/o Título de Estudios, si procede. 
5. Certificado de nacimiento de los hijos, si procede. 
6. Certificado de afiliación a una Administradora de Fondos de Pensiones (A.F.P) y a un Instituto de 

Salud Previsional (Isapre) o Fondo Nacional de Salud (Fonasa). 
7. Finiquito o carta de renuncia del anterior empleador. 
8. Fotocopia de Licencia de Conducir, si el cargo lo requiriese. 
9. Certificado de hoja de vida del conductor, si procede. 
10. Certificado de haber cumplido con Servicio Militar, si procede. 
11. Certificado de residencia o cuenta que acredite domicilio comercial. 
12. Otros antecedentes según cargo y/o funciones. 

 
Artículo 7: Si durante la revisión posterior que la Empresa hará de los documentos y antecedentes 
entregados por el interesado en virtud del artículo anterior, se determina que éstos son falsos o adulterados, 
será considerado por la Empresa como incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo, de 
conformidad al artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, y podrá ponerle término de forma inmediata al 
Contrato de Trabajo. 
 
Artículo 8: Cualquier variación que con posterioridad experimenten los señalados antecedentes personales 
del interesado (cambio de domicilio o cualquier otra información que altere los datos contenidos en el 
Contrato de Trabajo o la carpeta personal del trabajador), deberá comunicarlo a la Empresa dentro de las 
48 horas siguientes al hecho, acompañando los documentos o certificados correspondientes. 
 
 
TÍTULO III 
 
CONTRATO DE TRABAJO 
 
Artículo 9: Cumplidos los requisitos antes señalados se procederá a celebrar por escrito el respectivo 
contrato de trabajo, dentro de los quince días siguientes a la incorporación del trabajador si es de duración 
indefinida, o de cinco días si se trata de contratos de obra, trabajo o servicio determinado, excepto cuando 
dicha obra, trabajo o servicio determinado tenga una duración de menos de 5 días, en tal caso corresponderá 
celebrar por escrito el contrato antes del inicio del mismo.  
 
El contrato se extenderá en dos ejemplares suscritos por los contratantes, quedando uno en poder del 
trabajador y otro en poder de la Empresa. En este último constará, bajo la firma del trabajador, la recepción 
del ejemplar de su respectivo Contrato de Trabajo. Si el trabajador desarrolla su actividad fuera de la sede 
central de la Empresa, el contrato tendrá tres ejemplares suscritos por los contratantes quedando uno en 
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poder del trabajador y dos en poder de la Empresa. 
 
Artículo 10: El contrato contendrá, en conformidad a lo establecido en el artículo 10 del Código del Trabajo, 
a lo menos las siguientes estipulaciones: 
 

1. Lugar y fecha del contrato; 
2. Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, profesión u oficio y fecha de 

nacimiento e ingreso del Trabajador; 
3. Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad donde hayan de prestarse. El 

contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias; 
4. Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; 
5. Duración y distribución de la jornada de trabajo; 
6. Plazo del Contrato; y 
7. Demás pactos que acordaren la Empresa y el Trabajador, de mutuo acuerdo. 

 
Artículo 11: En aquellas tareas, funciones o faenas en que por su naturaleza sea necesario llevar a efecto 
el trabajo fuera de las oficinas de la Empresa, el Trabajador lo realizará en comisión de servicio, dando 
cumplimiento a las normas de seguridad propias de la empresa o de la empresa del Cliente donde se 
encuentre prestando servicios. Con todo, si las normas de seguridad y uso de elementos de protección 
personal de la empresa del Cliente fuesen más exigentes a las de Cesmec S.A., el trabajador deberá 
cabalmente respetar las del Cliente. 
 
Artículo 12: No será necesario modificar los Contratos de Trabajo para consignar por escrito en ellos los 
aumentos derivados de reajustes legales de remuneraciones. Sin embargo, aún en este caso, la 
remuneración del Trabajador deberá aparecer actualizada por lo menos una vez al año, incluyendo los 
referidos reajustes. 
 
Cualquier otra modificación al Contrato de Trabajo se consignará por escrito al dorso de los ejemplares del 
mismo, o en los anexos que sean necesarios, los cuales se entenderán que forman parte integrante del 
mismo.  
 
Artículo 13: Cesmec S.A. podrá alterar la naturaleza de los servicios, sitio o recinto en que ellos deban 
presentarse, o el horario de inicio de la jornada de trabajo a condición que se trate de labores similares, que 
el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad y siempre que no presente menoscabo y la 
jornada se anticipe o postergue en un máximo de sesenta minutos. Para ello, la Empresa deberá avisar al 
trabajador a lo menos con 30 días de anticipación. La comunicación deberá ser mediante carta certificada a 
su dirección particular o presentándole la carta de forma presencial al trabajador colocándolo en 
conocimiento. 
 
Artículo 14: El Contrato de Trabajo de los menores de 18 años de edad deberá ser firmado por el menor y 
por su representante legal o por la persona o Institución que lo tenga a su cargo o cuidado, o con la 
autorización del Inspector del Trabajo respectivo, en conformidad al artículo 13 del Código del Trabajo. 
Además, deberá acreditarse haber finalizado la enseñanza medio o encontrarse actualmente cursando ésta 
o la enseñanza básica. 
 
En el caso de aprendices o estudiantes que realicen su práctica en la Empresa, se deberá contemplar en 
sus contratos de trabajo los derechos y obligaciones de los mismos, según lo dispuesto en los artículos 78 
al 86, del Código del Trabajo, quedando explícitamente establecido que deben someterse a las normas de 
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Orden, Higiene y Seguridad que contempla este Reglamento Interno. 
 
 
TÍTULO IV 
 
JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO 
 
Artículo 15: La jornada de trabajo, en adelante “la Jornada”, es el tiempo durante el cual el Trabajador debe 
efectivamente prestar sus servicios a la Empresa de conformidad al contrato de trabajo. También se 
considera como Jornada de Trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición de la Empresa 
sin realizar labor, por causas que no le sean imputables. 
 
Artículo 16: La ley determina una jornada ordinaria de trabajo que no exceda de cuarenta y cinco horas 
semanales. La jornada no podrá exceder de diez horas diarias. Sin perjuicio de lo anterior podrá establecerse 
otras jornadas ordinarias de trabajo, siempre que cumplan con la norma legal, en el contrato individual del 
trabajador o en el contrato colectivo de trabajo que se encuentre vigente. 
 

El máximo horas semanales no podrá distribuirse en más de seis y ni en menos de cinco días. 
 
Cuando la prestación de servicios deba efectuarse en lugares apartados de centros urbanos, el empleador 
y el trabajador podrán pactar jornadas de trabajo de hasta dos semanas ininterrumpidas. Al término de esta, 
deberá otorgarse los días de descansos compensatorios por los días domingos o festivos que hayan tenido 
lugar en dicho período bisemanal, aumentados en uno.  
 
Asimismo, en casos calificados y previa autorización de la Dirección del Trabajo, se podrán implementar 
jornadas excepcionales, las cuales quedarán debidamente individualizadas en sus respectivos contratos de 
trabajo, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 38 inciso final del Código del Trabajo. 
 
Algunas jornadas de trabajo existentes en la Empresa, sin perjuicio de otras que puedan pactarse individual 
o colectivamente, son las indicadas en el Anexo N°1. 
 
Artículo 17: Se exceptúan a lo dispuesto en el presente artículo, los trabajadores que se encuentren en la 
situación del artículo 38 inciso final del Código del Trabajo, esto es que deban cumplir con sistemas de 
turnos especiales calificados como “Jornada Excepcional”, contando para ello con la expresa autorización 
de la Dirección del Trabajo. 
 
Artículo 18: Los Trabajadores de Cesmec S.A. que desempeñen sus servicios por turnos, se verán regidos 
por el sistema de turnos establecido por el Empleador, y que se encuentra incorporado en cada uno de los 
contratos de trabajo de las personas afectas a un sistema de turnos.  
 
Artículo 19: Se excluyen de la limitación de jornada ordinaria de trabajo, a los Gerentes, Jefes de Área y 
trabajadores con facultades de administración y quienes trabajen sin fiscalización inmediata, y demás 
trabajadores que no ejerzan sus funciones al interior de la Empresa, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 22 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 20: Por circunstancias que afecten a todo el proceso de la Empresa o alguna de sus unidades o 
conjuntos operativos, la Empresa podrá alterar la distribución de la jornada de trabajo hasta 60 minutos, ya 
sea anticipando o postergando la hora de ingreso o salida del trabajo, debiendo dar aviso correspondiente 
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al Trabajador con a lo menos 30 días de anticipación. 
 
Podrá excederse la jornada ordinaria, en la medida indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal 
de la Empresa, cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito o cuando deban impedirse accidentes o 
efectuar trabajos impostergables. 
 
Las horas trabajadas en exceso, en los casos ya indicados, se considerarán como extraordinarias y se 
pagarán con el recargo legal sobre el sueldo convenido y se liquidará con la remuneración del respectivo 
período. 
 
Artículo 21: Será responsabilidad del trabajador dar cumplimiento a su jornada de trabajo. Ante atrasos 
reiterados en su horario de llegada el jefe directo del trabajador podrá amonestarle verbalmente o por escrito. 
La ocurrencia reiterada de atrasos, y sin perjuicio de eventuales amonestaciones, podrá llevar incluso a la 
decisión de ponerle término al contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones de éste, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 22: En horarios distintos a los establecidos en el contrato de Trabajo o el presente Reglamento, no 
está permitida la permanencia de los trabajadores en dependencias de la Empresa, salvo autorización previa 
y por escrito del jefe directo o de la dirección de la Empresa. 
 
 
TÍTULO V 
 
DESCANSOS DENTRO DE LA JORNADA Y DESCANSO SEMANAL 
 
Artículo 23: La jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas, a lo menos el tiempo 
definido en el Código del Trabajo para colación, este tiempo para todos los efectos no se considerará como 
trabajado y no forma parte de la jornada de trabajo. Podrá establecerse periodos mayores para colación 
siempre que estos queden definidos en el contrato individual del trabajador o en el Contrato Colectivo que 
se encuentre vigente. 
 
Artículo 24: Son días hábiles para el trabajo todos los días del año, excepto los días de descanso semanal 
y los feriados legales irrenunciables. 
 
Artículo 25: No obstante, lo anterior se exceptuarán de este descanso los trabajadores que se desempeñan: 
 

• En labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de los procesos, por razones de 
carácter técnico, por las necesidades que satisfacen. 

• Atención directa al público, según las modalidades de la unidad de trabajo respectiva. 
 
 
TÍTULO VI 
 
HORAS EXTRAORDINARIAS 
 
Artículo 26: Se consideran horas extraordinarias aquellas en que la jornada del trabajador exceda la jornada 
ordinaria de 45 horas a la semana o la que establezca su contrato de trabajo, si fuere menor.  
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• El trabajador sólo podrá prestar servicios en horas extraordinarias con la autorización previa de su 
jefe directo. 

• Las horas extraordinarias deben pactarse por escrito por el trabajador y su jefe directo, pacto que 
no puede tener una vigencia superior a tres meses. 

• Las horas extraordinarias no podrán exceder de dos horas diarias y, de conformidad al artículo 32 
del Código del Trabajo, sólo podrán pactarse para atender necesidades o situaciones temporales 
de la Empresa en forma escrita, pacto cuya duración no puede exceder de 3 meses. Posteriormente 
se deberán volver a firmar dichos pactos y solo atiendan la necesidad de situaciones temporales. 

• Quedan excluidos de lo señalado precedentemente, todos aquellos trabajadores quienes, en razón 
de la naturaleza de los servicios que prestan, se encuentren excluidos de la limitación de la jornada 
de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Código del Trabajo. 

• Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del cincuenta por ciento sobre el sueldo 
convenido para la jornada ordinaria pactada en el contrato.  

• No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso que haya sido 
solicitado por escrito por el trabajador y debidamente autorizado por el empleador. 

• La liquidación y pago de las horas extraordinarias se efectuarán conjuntamente con el pago del 
sueldo mensual o dependiendo del corte de remuneración estipulado por el área de RRHH. 

• No podrá, bajo ninguna circunstancia estipularse anticipadamente el pago de una cantidad 
determinada por horas extraordinarias. 

• El derecho a reclamo por el pago y/o liquidación de las horas extraordinarias, prescribe a los 6 
meses. 

 
 
TÍTULO VII 
 
FERIADO ANUAL  
 
Artículo 27: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 del Código del Trabajo, el Trabajador con 
más de un año de servicio en la Empresa tendrá derecho a un feriado anual de quince días hábiles con goce 
de remuneración íntegra.  
 
El feriado se otorgará preferentemente en primavera o verano, considerándose las necesidades de la 
Empresa, debiendo el Trabajador solicitarlo por escrito o por correo electrónico con, a lo menos, un mes de 
anticipación. 
 
La jefatura, aduciendo necesidades de la Empresa, podrá condicionar la oportunidad del otorgamiento del 
feriado anual en la medida que no pueda mantener en servicio, esto es cuando los solicitantes en un mismo 
periodo excedan una quinta parte del personal de la unidad, pudiendo en tal caso concederlo en otra 
oportunidad. 
 
En la eventualidad que el trabajador acumule más de dos periodos de feriado legal, será obligación de la 
jefatura otorgarlo. Si el trabajador no acepta ejercer su derecho, y habiendo sido formalmente notificado por 
la Compañía de esta circunstancia, la Empresa ejercerá el derecho de solicitar ante los tribunales 
respectivos que se declare la prescripción del derecho  
 
Artículo 28: El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre diez días podrá fraccionarse de común 
acuerdo entre la Empresa y el trabajador. 
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El feriado podrá acumularse por acuerdo de las partes, pero sólo hasta dos períodos consecutivos. Si la 
acumulación de feriado legal excede los dos periodos de feriado legal, es una obligación del trabajador 
ejercer el derecho antes que se cumpla un nuevo año de trabajo, el cual deberá ser otorgado por la jefatura. 
Si el trabajador se niega a ejercer el derecho será facultad de la Empresa concurrir a tribunales para que se 
declare su prescripción. 
 
El feriado no podrá compensarse en dinero. Sólo si el trabajador deja de pertenecer a la Compañía, se le 
compensará en dinero el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido. 
 
El trabajador está obligado a firmar su comprobante de vacaciones de acuerdo a la modalidad que defina la 
empresa (digital o manual) antes de salir de vacaciones. 
 
 
Artículo 29: A menos que existan derechos más beneficiosos para el trabajador pactados en instrumentos 
colectivos en los que éste sea parte, regirán las siguientes normas respecto de los permisos contenidos en 
este instrumento: 
 

• En caso de muerte de un hijo o del cónyuge, el trabajador tendrá derecho a un permiso de, a lo 
menos, siete días corridos de permiso, adicional al feriado anual, independiente de la antigüedad 
del trabajador dentro de la Empresa. Este trabajador gozará, además, de fuero laboral por un mes 
a contar del fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores contratados a plazo fijo o por 
obra o servicio determinado, el fuero lo amparará sólo durante la vigencia del respectivo contrato si 
ésta fuera inferior a un mes. 
 

• En caso de muerte de un hijo en período de gestación, así como en caso de fallecimiento del padre 
o madre del trabajador, éste tendrá derecho a un permiso de, a lo menos, tres días hábiles. 

 

• Estos permisos deben hacerse efectivos a partir del día de fallecimiento, salvo cuando se trate de 
la muerte de un hijo en período de gestación, caso en el cual el permiso se hará efectivo desde el 
día en que se acredite dicha defunción con el respectivo certificado. 
 

 
PERMISOS REMUNERADOS 
 
Artículo 30:  De acuerdo a las disposiciones del Código del Trabajo, en el caso de muerte de un hijo, así 
como en el de muerte del cónyuge o conviviente civil, todo trabajador tiene derecho a un cierto número de 
días de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. 
 
También existe el derecho al permiso pagado en 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. 
 
Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero. En caso de 
fallecimiento de algún familiar, se concederán días de permiso, con goce de remuneración íntegra, de 
acuerdo con las siguientes condiciones:  



     Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

 

Cesmec S.A.  19  

Causante            Período permiso (mínimo) 

• Hijo      7 días continuos 

• Cónyuge      7 días continuos 

• Conviviente Civil     7 días continuos 

• Hijo no nato      3 días continuos 

• Padre o madre     3 días continuos 
 

Nota: El o los decesos se acreditarán con los certificados correspondientes. 
 
Adicionalmente, se contempla para las trabajadoras mayores de cuarenta años de edad y los trabajadores 
mayores de 50, 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. Para el ejercicio de 
este derecho, se debe dar aviso al empleador al menos con una semana de anticipación a la realización de 
dicho procedimiento, debiendo, asimismo, con posterioridad a su realización, presentar en la empresa 
comprobantes suficientes que acredite que se efectuaron en la fecha estipulada. 
 
En caso de nacimiento de un hijo, el padre tendrá derecho a un permiso pagado de, a lo menos, cinco días. 
Este permiso podrá ser utilizado por el trabajador 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 alumbramiento. Tendrá igual 
derecho el padre que obtenga la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. 
 
El trabajador(a) que contraiga matrimonio tiene derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado, 
adicional al feriado anual. Se puede utilizar, a elección del trabajador(a), en el día del matrimonio y en los 
días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. Para hacer uso del beneficio el 
trabajador(a) deberá dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro de los 
treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio del Servicio de Registro Civil 
e Identificación. Los contrayentes de un acuerdo de unión civil tienen el mismo derecho. Este permiso 
también se aplica para los Acuerdo de Unión Civil. 
 
Artículo 31: Las madres trabajadoras tendrán derecho a disponer de una hora al día para dar alimento a 
sus hijos menores de dos años. La trabajadora y su jefatura deberán acordar el ejercicio de este derecho 
de acuerdo a una de las siguientes alternativas: 
 

• En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo. 

• Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones. 

• Postergando o adelantando en una hora, el inicio o término de la jornada. 
 
Artículo 32: Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de 
enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o 
ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre trabajadora 
tendrá derecho a un permiso por el período que el respectivo servicio determine. 
 
En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá gozar 
del permiso referido. 
 
Si los beneficios precedentes fueren obtenidos en forma indebida, los trabajadores involucrados serán 
solidariamente responsables de la restitución de las prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las 
sanciones penales que por este hecho les pudiere corresponder a: 
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Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres con motivo de un 
accidente grave o de una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con probable 
riesgo de muerte, la madre trabajadora tendrá derecho a un permiso para ausentarse de su trabajo por el 
número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección de ella en 
jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos 
los efectos legales. Dichas circunstancias del accidente o enfermedad deberán ser acreditadas mediante 
certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención del menor. Es del caso señalar que, si 
ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la madre, puede gozar del 
permiso indicado, en las condiciones señaladas. 
 
El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación a su próximo feriado 
anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que convengan libremente las partes. 
En el evento de no ser posible aplicar dichos mecanismos, se podrá descontar tiempo equivalente al permiso 
obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un día por mes, lo que podrá 
fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma íntegra si el trabajador cesare en su trabajo por 
cualquier causa. 
 
 
PERMISO DE VACUNACIÓN (Ley N°21.347) 
 
Artículo 33: La empresa otorgara medio día de permiso laboral para que todos los trabajadores que se 
encuentren dentro de la población objetiva de los programas o campañas públicas de inmunización para el 
control y prevención de enfermedades transmisibles puedan ser vacunados, conforme a lo establecido en 
el artículo 66 ter, del Código del Trabajo. 

Para el ejercicio del permiso laboral de que trata la Ley, los trabajadores deberán dar aviso al empleador 
con dos días de anticipación a la fecha en que deban hacer uso del permiso. Asimismo, los trabajadores 
deberán presentar al empleador, con posterioridad a la vacunación, los comprobantes que la acrediten en 
la fecha estipulada. 

Este permiso es con goce de remuneraciones para todos los efectos legales. 

MEDIDAS ESPECIALES EN CASO DE MUERTE GESTACIONAL O PERINATAL (Ley N°21.371) 

Artículo 34: En caso de muerte de un hijo en período de gestación, todo trabajador tendrá derecho a diez 
días corridos de permiso pagado, así como en caso de muerte del cónyuge o conviviente civil todo trabajador 
tendrá derecho a un permiso similar de siete días corridos. Es importante señalar que estos permisos se 
harán efectivos a partir del día del fallecimiento y será adicional al feriado anual, independiente del tiempo 
de servicio, igual permiso se aplicará por siete días hábiles, en el caso de muerte de un hijo en período de 
gestación y por tres días hábiles en caso de la muerta del padre o de la madre trabajadora. Con el fin de 
realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo de cada madre, u otra persona 
gestante, que hayan sufrido la muerte gestacional o perinatal, así como también para el padre o aquella 
persona significativa que la acompañe. Para estos efectos se entiende por conviviente civil aquel en la cual 
los contrayentes celebran una unión civil y es de carácter transversal que pueda ser aplicado a parejas tanto 
del mismo sexo como de diferente sexo lo cual se constituye como un estatuto integrador y protector en 
nuestra legislación chilena.  
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TÍTULO VIII 
 
LICENCIAS MÉDICAS, ORDENES DE REPOSO MÉDICO, DESCANSO MATERNAL Y PERMISO 
POSNATAL PARENTAL (Ley N°20.482) 
 
Artículo 35: El trabajador que se encontrare enfermo o imposibilitado para asistir a su trabajo, estará 
obligado a dar aviso de ello a la Empresa, por sí o por medio de un tercero, dentro de las próximas 4 horas 
del inicio de su jornada ordinaria y presentar la documentación que lo libera de prestar servicios a más 
tardar, dentro de la jornada ordinaria de trabajo del segundo día de ausencia. La comunicación de esta 
ausencia se hará directamente a la jefatura directa o al Área de Administración de RRHH o a la Unidad 
Administrativa de RRHH de la región correspondiente. 
 
Luego del aviso, el trabajador deberá presentar el correspondiente formulario de Licencia Médica extendida 
por un facultativo de la salud, dentro del plazo de dos días hábiles contados desde la fecha de iniciación de 
la licencia. Mismo plazo se aplica para las licencias médicas electrónicas. 
 
Artículo 36: Se considerará que la Licencia Médica ha sido entregada a la Compañía solo cuando un 
habilitado de ésta la reciba. Se entiende que están habilitados para recibir licencias médicas el Área de 
Administración de RRHH y las Unidades de Administrativas de RRHH de las regiones. Se considerará 
también como habilitados para recibir Licencias Médicas, pero solo respecto de los trabajadores de su 
dependencia directa, siempre y cuando estas unidades se encuentren en una dirección distinta a la de la 
Casa Matriz o la Administración de la Sucursal. 
 
Todo habilitado que reciba una Licencia Médica deberá informarla al área de Administración de Personas 
por correo electrónico dentro de las dos horas de recibida. El original deberá ser remitido el mismo día de 
recibido por correo interno a nombre del jefe del Área de Administración de RRHH. 
 
Artículo 37: Es obligación del empleador dar curso a la licencia para que los organismos pertinentes las 
visen y se proceda a los pagos de subsidios y demás beneficios a los que el trabajador involucrado pudiera 
tener acceso. 
Artículo 38: La Empresa se reserva el derecho de observar el cumplimiento de los reposos médicos que 
sean otorgados a sus trabajadores, para lo cual podrá realizar visitas domiciliarias al trabajador en reposo 
realizadas por personal de la empresa o por terceros autorizados por la misma empresa. Se prohíbe la 
realización de actividades remuneradas durante todo el período que dure la licencia 
 
Artículo 39: La trabajadora tiene derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto 
(prenatal) y 12 semanas después de él (postnatal). La duración del pre-natal puede verse alterada por un 
parto anticipado o retrasado o por la interrupción del embarazo. La duración del postnatal puede verse 
alterada por enfermedad derivada del alumbramiento; cuando el parto se produjere antes de iniciada la 
semana 33 de gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos; en caso de partos de 2 o más 
niños. 
 
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, en 
conformidad a los artículos 19 y 24 de la ley Nº19.620. Este derecho es irrenunciable. 
Si la madre muriera en el parto o durante el período 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 
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menor, quien gozará del fuero establecido en el Artículo 201 del Código del Trabajo y tendrá derecho al 
subsidio a que se refiere el Artículo 198 del citado cuerpo legal. 
 
Artículo 40: Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar a su jefatura un 
certificado médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para 
obtenerlo. 

 
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. 
 
Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo podrán ejercer el derecho conforme a lo acordado 
por escrito con su empleador. 
 
Para ejercer los derechos precedentemente citados, 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. De no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá 
ejercer su permiso postnatal parental íntegramente, es decir, sin posibilidad de reincorporarse media 
jornada. 
 
Artículo 41: Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, comprobada 
con certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a un descanso prenatal suplementario cuya duración 
será fijada, en su caso, por los servicios que tengan a su cargo las atenciones médicas preventivas o 
curativas. 
 
Si el parto se produjere después de las seis semanas siguientes a la fecha en que la mujer hubiere 
comenzado el descanso de maternidad, el descanso prenatal se entenderá prorrogado hasta el 
alumbramiento y desde la fecha de éste se contará el descanso puerperal, lo que deberá ser comprobado, 
antes de expirar el plazo, con el correspondiente certificado médico o de la matrona. 
 
Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad comprobada con certificado médico, 
que impidiere regresar al trabajo por un plazo superior al descanso postnatal, el descanso puerperal será 
prolongado por el tiempo que fije, en su caso, el servicio encargado de la atención médica preventiva o 
curativa. 
 
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 conforme al inciso primero 
del artículo 197 bis del Código del Trabajo 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. 
 
Artículo 42: En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, en los términos establecidos 
por el Artículo 197 bis del Código del Trabajo, éste 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. 
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Artículo 43: Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos 
considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus 
remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. Se entenderá que el empleador está 
en conocimiento de la condición de la trabajadora cuando ésta lo comunique por escrito a su Jefatura Directa, 
al Área Administrativa de RRHH, acompañando un certificado que acredite su condición emitido por un 
médico o matrona. 
 
La Jefatura directa o el área administrativa de la sucursal deberá informar al Área de Administración de 
Personas el mismo día de recibida la notificación. 
 
Artículo 44: El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora que ejerza el derecho señalado 
en el precedente, 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 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. 
 
Artículo 45: Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de 
maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará 
de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo. En caso de que el 
padre haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis del Código del Trabajo, 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 del mismo. 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 Nº19.620, el plazo de un año establecido en el inciso 
primero del artículo 201 del Código del Trabajo, 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 al 
artículo 19 de la ley Nº19.620 o bien le otorgue la tuición en los términos del inciso tercero del artículo 24 de 
la misma ley.  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. 
 
 
TÍTULO IX 
 
REMUNERACIONES 
 
Artículo 46: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y adicionales en especie 
evaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. 
 
Los Trabajadores percibirán la remuneración estipulada en el respectivo Contrato Individual de Trabajo. Así, 
la remuneración de cada trabajador podrá estar constituida, entro otros, por los siguientes elementos: 
 

1. Sueldo o sueldo base: estipendio fijo en dinero pagado por períodos iguales, determinados en el 
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contrato que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de 
trabajo. 

2. Sobresueldo: remuneración de las horas extraordinarias de trabajo. 
3. El monto de la remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual vigente si la jornada 

de trabajo es completa La remuneración se ajustará en la forma y por los períodos que señale la 
Ley. 

 
Artículo 47: Las remuneraciones se pagarán mensualmente los días 26 de cada mes, durante la jornada 
de trabajo, entre lunes y viernes. 
 
Artículo 48: De las remuneraciones la Empresa deducirá mensualmente los impuestos que las graven, las 
cotizaciones de previsión, salud y de seguridad social que correspondan, y demás deducciones 
expresamente autorizadas por Ley. 
 
Sólo con acuerdo escrito del Trabajador, la Empresa podrá deducir de las remuneraciones otras sumas 
destinadas a efectuar pagos de cualquier naturaleza; estas deducciones, con todo no excederán del 15% 
de la remuneración mensual total del trabajador. 
La Empresa deducirá también de las remuneraciones las multas que pueda aplicar en virtud del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 49: Junto con el pago de las remuneraciones mensuales la Empresa entregará a cada Trabajador 
un comprobante, en duplicado, con la liquidación del monto pagado y el detalle de todos los pagos y los 
descuentos efectuados. El Trabajador deberá firmar y devolver a la empresa el original de dicha liquidación. 
El respectivo comprobante de pago y cancelación de sueldo, se realizará en las oficinas de la Empresa, de 
lunes a viernes, dentro de la jornada de trabajo. 
 
Artículo 50: Si la Empresa cuenta con los medios tecnológicos para hacerlo, podrá acordar con el 
Trabajador el depósito electrónico de sus remuneraciones en una cuenta corriente por él designada o de lo 
contrario mediante vale vista de alguna institución bancaria designada por la compañía. 
 
Artículo 51: En caso de enfermedad, accidente del trabajador u otra circunstancia que le impida retirar 
personalmente su liquidación de sueldo y su remuneración, el trabajador deberá otorgar un Poder Notarial 
o, en su defecto, Poder Simple junto con su respectivo Carné de identidad, a favor de un tercero, para que 
ésta pueda ser retirada por el apoderado. 
 
PAGO DE FINIQUITO (LEY 20.684) 
 
Artículo 52: Cuando termine la relación laboral con el trabajador, la empresa pagará los finiquitos de 
acuerdo a lo establecido en la Ley, el finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a 
disposición del trabajador dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador. El 
finiquito deberá ser pagado en una suma única total, sin perjuicio que las partes de común acuerdo puedan 
pactar este pago en cuotas. 
 
Artículo 53: La empresa privilegiará el pago del finiquito mediante transferencia electrónica a la cuenta 
registrada para el pago de las remuneraciones del trabajador o la informada por este, siempre que sea una 
cuenta de su propiedad y no de un tercero. El pago también podrá ser mediante vale vista y /o cheque como 
última alternativa de pago, con la finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo por temas de salud y seguridad.  
 

http://www.camara.cl/prensa/%3chttp:/www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1053719&buscar=20684%3e
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DOCUMENTOS ELECTRONICOS LABORALES (LEY 21.361) 
 
Artículo 54: El empleador deberá informar en el aviso de término del contrato si otorgará y pagará el finiquito 
laboral en forma presencial o electrónica, indicando expresamente que es voluntario para el trabajador 
aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica y que siempre podrá optar por la actuación presencial 
ante un ministro de fe. En dicho aviso, el empleador deberá informar al trabajador que, al momento de 
suscribir el finiquito, si lo estima necesario podrá formular reserva de derechos.”. 
 
Artículo 55: Se considerará como ratificado ante el inspector del trabajo el finiquito que sea otorgado por el 
empleador en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, que cumpla la normativa legal correspondiente 
y sea firmado electrónicamente por el trabajador en el mismo sitio. Este finiquito deberá dar cuenta, a lo 
menos, de la causal de terminación invocada, los pagos a que hubiere dado lugar y, en su caso, las sumas 
que hubieren quedado pendientes y la reserva de derechos que el trabajador hubiere formulado. Igual 
consideración tendrá la renuncia y el mutuo acuerdo firmados electrónicamente por el trabajador en el sitio 
electrónico de la Dirección del Trabajo. 
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TÍTULO X 
 
DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES 
 
Artículo 56: Los hombres y mujeres que tengan la condición de trabajadores de la Empresa y que 
desarrollen iguales labores percibirán idénticas remuneraciones. Sólo procederá que trabajadores que 
presten similares servicios reciban diferentes remuneraciones en atención a criterios objetivos tales como: 
antigüedad en la Empresa, antigüedad en el cargo, diferente jornada de trabajo, nivel de responsabilidad, 
productividad y sus calificaciones en el desarrollo de la prestación de servicios. De ninguna manera, será 
procedente como criterio para establecer distintas remuneraciones aquella que se refiera al género del 
trabajador, es decir, a su condición de hombre o mujer 
 
Para estos efectos, se incluye en el Anexo I de este Reglamento la descripción de los diversos cargos que 
existen en la Empresa. 
 
Artículo 57: El trabajador que cuente con antecedentes fundados para sostener que percibe una 
remuneración distinta a la de sus pares exclusivamente en virtud de su calidad de hombre o mujer, podrá 
reclamar a la compañía, a través de una presentación por escrito al Gerente de RRHH, señalando los 
argumentos en que funda dicho reclamo o por medio de la Línea Ética (canal de denuncias). 
 
La comunicación escrita deberá entregarse en un sobre cerrado, conteniendo la siguiente información: 
 

• Los nombres, apellidos y RUT. del trabajador reclamante. 

• Una relación detallada de los hechos y antecedentes en que fundamenta la denuncia. 

• El nombre del o las personas que estarían en una situación distinta de remuneración a la propia y 
que desarrollan iguales labores. 

• El cargo que ocupa en la Empresa y cuál es su dependencia jerárquica. 

• La fecha y firma de la persona que presenta el reclamo. 
 
Artículo 58: Recibido el reclamo, este debe ser puesto en conocimiento del Gerente General, quién 
dispondrá la realización de una investigación, la que debe concluir con la emisión de informe en un plazo no 
superior a veinte días. 
 
La persona designada para efectuar la investigación deberá considerar todos los antecedentes necesarios 
para emitir su informe, entre ellos, contratos de trabajo y sus anexos de actualización, liquidaciones de 
remuneraciones, descripción de funciones, evaluación de desempeño y cualquier otro antecedente que 
estime necesario para completar su investigación. 
 
Una vez concluida la etapa de recopilación de antecedentes, el responsable de la investigación emitirá un 
informe y sus conclusiones al Gerente General, quien resolverá en definitiva mediante resolución fundada, 
en un plazo no mayor a los diez días. 
 
Copia del informe y de la resolución en que se pronuncia sobre la existencia de hechos constitutivos del 
reclamo por igualdad en las remuneraciones deberá ser entregada al trabajador que hiciere el reclamo en 
un plazo no superior a treinta días. El documento contendrá los argumentos técnicos y jurídicos del caso, 
pudiendo acoger o no lo solicitado por el trabajador. 
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Artículo 59: Si como resultado del informe se establece que existen diferencias en las remuneraciones 
basadas en criterios no objetivos, éstas deberán ser corregidas a favor del trabajador reclamante a partir del 
pago de su próxima remuneración. Por el contrario, en caso de que ello no se verifique, el trabajador será 
informado, y firmará un recibo del informe en que se ha indicado que no existen elementos fundantes de su 
reclamo, dando por terminado el mismo. 
 
Luego de agotar la instancia de reclamo dentro de la Empresa, si la respuesta del empleador no satisficiere 
al trabajador, podrá éste último recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia con el objeto de subsanar la 
eventual discriminación que lo afecta. 
 

 

TÍTULO XI 
 
OBLIGACIONES 
 
Artículo 60: Los trabajadores deberán cumplir estrictamente y de buena fe con las obligaciones que les 
impongan la ley, el contrato de trabajo y el presente reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores 
deberán cumplir las obligaciones, prohibiciones y órdenes que corresponda a los usos, instructivos y 
procedimientos escritos que tiene la empresa.  
Serán obligaciones de todos los trabajadores de la Empresa, entre otras, las siguientes: 
 

1. Cumplir fielmente su Contrato de Trabajo, las disposiciones del presente Reglamento Interno y todas 
aquellas disposiciones legales, reglamentarias o internas, que le sean aplicables. 

 
2. Cumplir con las normas, instrucciones y órdenes que en relación a su cargo y/o a su Contrato de 

Trabajo, les impartan sus jefes y superiores. 
 
3. Tomar conocimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y cumplir con sus normas, 

procedimientos, medidas e instrucciones. 
 
4.  Utilizar los elementos de protección personal otorgados por la Empresa. 
 
5. Ser respetuoso con los Gerentes, Subgerentes y Jefes de Área, observando y cumpliendo las órdenes 

que éstos impartan en orden al buen servicio y/o a los intereses de la Empresa. 
 
6. Ser cortés y respetuoso con todos sus compañeros de trabajo, con sus subordinados y con los clientes 

o toda otra persona que concurra a las oficinas de la Empresa. 
 
7. Conservar en todo momento, durante la prestación de los servicios y mientras se encuentre en los 

recintos del empleador, frente a clientes o lugares donde deba prestar sus servicios, un 
comportamiento en el que se respeten rigurosamente normas éticas, la moral y las buenas 
costumbres.  

 
8. Utilizar, cuando corresponda, el uniforme o ropa de trabajo asignado en la forma y periodicidad 

determinada por la dirección de la Empresa. 
 

9. Cuidar de su aseo y presentación personal al concurrir a las oficinas de la empresa o desarrollar 
actividades fuera de ella en nombre de la empresa.  
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10. Cuidar los bienes de la Empresa, los elementos de trabajo, vestuario y equipo que ésta le 

proporcione, Éstos deben ser utilizados sólo para los fines del trabajo que le corresponde ejecutar 
y no para fines personales. 

 
11. Cuidar los materiales, máquinas, vehículos y elementos que la Empresa ponga a su disposición 

respondiendo por su uso en las tareas propias de su cargo y en forma eficiente. 
 
12. Mantener un ritmo de rendimiento adecuado en su trabajo. 
 
13. Demostrar dedicación, buen comportamiento, orden y disciplina en el trabajo. 
 
14. Dar aviso dentro de un plazo de 12 horas a su jefe directo, o a la Gerencia de Recursos Humanos, 

en caso de inasistencia por enfermedad u otra causa que le impida concurrir transitoriamente a su 
trabajo. 

 
15. Dar cuenta inmediatamente a su jefe directo de cualquier deficiencia, desperfecto, daño, 

anormalidad o pérdida que apreciare en los equipos o bienes de la Empresa, utilizando en el 
desempeño de sus labores y de toda acción sospechada o anormal de las personas que puedan 
provocar la destrucción o deterioro de instrumentos, equipos, materiales o productos de trabajo de 
la Empresa o que afecten o puedan afectar la continuidad del servicio. 

 
16. Informar sobre irregularidades y anomalías que se observen dentro de los recintos de la Empresa, 

así como también los reclamos que formulen los clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas 
u otras personas ajenas a la Empresa. 

 
17. Dar cuenta a su jefe inmediato de las dificultades que se le presenten en el desempeño de sus 

labores, cualquiera que sea el origen de ellas. 
 
18. Guardar y dejar limpias las áreas de trabajo, cada día, al término del mismo. 
 
19. Mantener el aseo en su área de trabajo durante su jornada de trabajo y al término de ésta. 
 
20. Los trabajadores deberán efectuar, asistir y completar todas las capacitaciones de forma obligatoria 

que la Empresa disponga en beneficio del desempeño actual, proyección futura del trabajador o 
relacionadas en materia de cumplimiento de los objetivos de la empresa, salvo que medie una causal 
debidamente justificada e informada a su jefatura. 

 
21. Los trabajadores afectos a jornada de trabajo deberán respetar rigurosamente los horarios de 

entrada y/o salida del trabajo, debiendo registrar en el sistema de control las horas de inicio y 
término de sus funciones. Se considerará falta grave el que un trabajador cumpla por otro esta 
obligación. 

 
22. Solicitar permiso por escrito para faltar por causas justificadas, con un día de anticipación a lo 

menos, salvo caso de improviso de fuerza mayor, ocasiones en las cuales deberá dar aviso a su 
jefe directo o al Gerente, quien evaluará su justificación y pertinencia. 
 

23. Solicitar previamente y por escrito el permiso correspondiente cada vez que deba abandonar las 
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oficinas de la Empresa o no pueda asistir a ellas. 
 
24. Justificar oportunamente y ante el jefe directo sus atrasos e inasistencias, de conformidad con lo 

dispuesto en este Reglamento. 
 
25. En caso de enfermedad o accidente que no sea de trabajo, el Trabajador deberá justificar su 

inasistencia con la correspondiente Licencia Médica, otorgada por el médico respectivo del sistema 
de previsión a que esté afecto en el plazo de 48 horas, desde que dejó de asistir al trabajo, sin 
perjuicio de dar aviso de forma inmediata a la Empresa. 

 
26. Solicitar autorización escrita de su Jefe Directo, con visto bueno de la Gerencia de la Empresa, para 

sacar cualquier elemento de propiedad de la Empresa fuera del recinto de éste, sea por razones de 
trabajo o por otras expresamente autorizadas por el mismo, sin este requisito no se podrá sacar 
elemento alguno de la Empresa. 

 
27. Rendir cuenta, en los plazos establecidos por la Gerencia de Administración y Finanzas de la 

empresa, al término del viaje o gestión de que se trate, de los gastos valores por rendir que le 
hubiese entregado la Empresa dentro de un plazo máximo de 15 días. 

 
28. Proporcionar todos los datos personales y familiares fidedignos para los efectos del registro de 

trabajadores, Instituciones de Previsión, u otros registros cada vez que se soliciten. 
 
29. Comunicar a la Empresa dentro de las 48 horas siguientes, cada vez que cambie de domicilio o 

estado civil y proporcionar toda la información necesaria para mantener al día los libros de registros 
respectivos. 

 
30. Respetar los Reglamentos, Instrucciones, Procedimientos y Normas de carácter general 

establecidas en la Empresa, particularmente las relativas al uso y/o ejercicio de determinados 
derechos o beneficios de naturaleza laboral. 

 
31. El trabajador deberá cuidar con máximo celo todos los elementos o herramientas que le sean 

entregados por la Empresa para el cumplimiento de sus labores, tales como capturador de datos, 
teléfono celular, notebook, Tablet, binoculares ópticos o cualquier otro equipo o dispositivo que le 
sea provisto para la ejecución de su trabajo. 

 
32. Guardar la más absoluta reserva sobre los asuntos internos de la Empresa, sobre sus negocios y 

los de las personas que intervengan con ellas. 
 
33. Guardar reserva sobre el contenido de las conversaciones, conferencias, datos, estadísticas y 

cualquier otro tipo de información a que puedan tener acceso en el desempeño de sus labores en 
la Empresa. 

 
34. Guardar absoluta reserva de toda la información concerniente a los trabajadores, en especial lo 

relativo a sus diagnósticos, situación de salud, y cualquier otra información profesional de que el 
Trabajador tenga conocimiento en virtud del cumplimiento de las tareas propias de su Contrato 
Individual de Trabajo. 

 
35. Dar correcto uso a las herramientas informáticas y telefónicas que la Empresa ponga a su servicio 
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para el desarrollo de las labores propias del contrato de trabajo. Se recuerda que éstas sólo pueden 
ser utilizadas en el desempeño de tareas ligadas al cumplimiento de las funciones establecidas en 
el contrato de trabajo del trabajador. 

 
36. Cuando el Trabajador deba conducir vehículos de la empresa o propios para la ejecución de sus 

actividades; el trabajador deberá respetar estrictamente tanto la Ley del Tránsito como la 
reglamentación interna de la empresa relativa al uso de vehículos, e, igualmente, el trabajador 
deberá asumir la responsabilidad frente a accidentes, faltas o infracciones derivados del uso de 
dichos vehículos. 

 
37. En el momento de suscripción de este Reglamento Interno, así como al momento de la incorporación 

de un nuevo trabajador a la Empresa, este tendrá que declarar en el formulario que la Empresa 
dispondrá para ello, sus relaciones de parentesco que tenga con una o más personas que trabajen 
en ella o cualquiera de sus filiales o empresa relacionada, ya sean parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto grado inclusive en la línea recta o colateral. Cabe mencionar que el Área de 
Compliance podrá ejecutar esta actividad cuando estime conveniente a efectos de cumplimiento del 
Modelo de Prevención de Delito. 

 
38. Utilizar los vehículos de la empresa o equipos que la empresa le asigna o facilita para desarrollar el 

trabajo, sólo para los fines para los cuales su Jefatura le comunicó, y en ningún caso para uso o 
beneficio personal. 

 
39. Abstenerse de realizar comentarios, compartir o enviar documentos, publicaciones, material gráfico, 

videos, e-mail u otros similares de contenido ofensivo, burlesco, político, sexual, y otros que 
pudieren afectar la honra, dignidad o intimidad de los trabajadores, sus valores o creencias.  

 
40. Cumplir con las normas y controles dispuestos en el Modelo de Prevención, Código de Ética y las 

políticas y procedimientos de Cesmec S.A.. 
 
41. Respetar las Políticas Internas de la Empresa, así como la normativa legal y administrativa, relativas 

al desarrollo de labores en el área de salud. 
 

42. Conocer y cumplir con lo establecido en el Programa de Ética y Compliance del Grupo Bureau 
Veritas Chile. 

 
43. Conocer, cumplir y respetar con las normas y controles dispuestos en el Modelo de Prevención (Ley 

N°20.393), Código Ético y las políticas y procedimientos del Grupo Bureau Veritas Chile. 
 
44. Denunciar, por los canales y medios dispuestos por la compañía y conforme al procedimiento que 

se establezca, todo hecho que se realice en inobservancia del Modelo de Prevención y de las 
políticas o procedimientos adoptados, del que tome conocimiento por cualquier medio, ya sea 
cometido por directores, ejecutivos, trabajadores, clientes, contratistas, subcontratistas y 
proveedores de la compañía.  

 
45. Denunciar por los canales y medios dispuestos por la compañía y conforme al procedimiento que 

se establezca, los hechos o actos que pudieran ser constitutivos de los delitos señalados en la Ley 
Nº20.393 de cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo, receptación, corrupción entre particulares, negociación incompatible, administración 
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desleal, apropiación indebida, contaminación de aguas, violación de veda de productos, pesca ilegal 
de productos del fondo marino, procesamiento y almacenamiento ilegal de productos escasos, de 
los que tome conocimiento por cualquier medio, cometidos por directores, ejecutivos, trabajadores, 
clientes, contratistas, subcontratistas y proveedores de la compañía. 

 
46. Denunciar, por los canales y medios dispuestos por la compañía y conforme al procedimiento que 

se establezca, todo hecho que se realice en inobservancia del presente Reglamento y Código Ético, 
del que tome conocimiento por cualquier medio, ya sea cometido por directores, ejecutivos, 
trabajadores, clientes, contratistas, subcontratistas y proveedores de la compañía. 
 

47. El trabajador deberá firmar todos los documentos establecidos por la empresa (contratos, anexos, 
comprobantes de feriados, entre otros) a través de la plataforma digital existente que disponga la 
empresa y autorizada por la Dirección del Trabajo. 
 

48. El trabajador deberá realizarse los exámenes médicos correspondientes (ocupacionales, RT-PCR, 
test antígeno, test serológico u otros determinados por entidades gubernamentales) que serán 
utilizados para resguardar la salud y vida del trabajador en el desempeño de sus funciones según 
las necesidades específicas en los sitios/proyectos o cargos específicos, que señale este 
reglamento. 
 

49. Cuando el cliente, proyecto y/o contrato requiera de exámenes RT-PCR, test antígeno, test 
serológico u otros determinados por entidades gubernamentales para evitar contagios de pandemia, 
con la finalidad de resguardar la salud y vida de los trabajadores, el trabajador tendrá la obligación 
de efectuarlos. 
 
 

Las infracciones a estas obligaciones constituirán un grave incumplimiento a las obligaciones que impone el 
contrato de trabajo, y habilitarán al empleador para poner término al mismo. Lo anterior se entiende sin 
perjuicio de otras situaciones que igualmente podrán ser consideradas como un incumplimiento grave y 
consecuentemente, derivar en la terminación del contrato.  
 
 
PROHIBICIONES 
 
Artículo 61: A los trabajadores de la Empresa, se le prohíbe estrictamente: 
 

1. Incorporarse con atraso a su trabajo, o retirarse antes del término de su Jornada, salvo la 
autorización expresa de su jefe directo. 
 

2.  Ausentarse durante las horas de trabajo sin autorización previa del jefe respectivo. 
 

3. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o drogas, consumir 
durante las horas de trabajo bebidas alcohólicas, drogas o estimulantes e introducir o aceptar de 
ella en las oficinas o instalaciones de la empresa.  
 

4. No respetar el reposo médico que se le hubiere ordenado al Trabajador y/o realizar trabajos, 
remunerados o no, durante dicho período; y falsificar, adulterar o enmendar Licencias Médicas 
propias o de otros trabajadores. 
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5. Falsificar, adulterar o enmendar liquidaciones de sueldos u otro certificado emitido por la Compañía. 

 
6. Retirar, utilizar, manipular o adulterar el Libro de Asistencia o los registros de asistencia; marcar o 

registrar la Tarjeta de otro trabajador para cualquier efecto. 
 

7. Desarrollar durante las horas de trabajo y/o dentro de las oficinas, sucursales, oficinas de clientes y 
otros lugares donde el Trabajador desempeñe su trabajo, actividades políticas, religiosas, sociales, 
comerciales y en general, toda actividad distinta al trabajo encomendado.  
 

8. Ocuparse, durante las horas de labor, de asuntos ajenos a sus respectivas funciones, de negocios 
extraños a la Empresa, de asuntos personales o de atender a personas que no tengan vinculación 
con las funciones respectivas. 
 

9. Realizar interrupciones, paralizaciones o suspensiones de las actividades de la Empresa, bajar el 
ritmo de producción o actividad, o bien, promover o inducir a otros a realizar tales actos, cualquiera 
sea su duración. 
 

10. Agredir de hecho o de palabra a jefes, gerentes, compañeros de labor, subordinados, clientes o 
proveedores y/o provocar riñas o discusiones con ellos. 
 

11. Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones obscenas o reñidas con la 
moral, las buenas costumbres o el orden público. 
 

12. Colocar carteles, leyendas, dibujos u otras representaciones alusivas a la Empresa o sus 
mandatarios. 
 

13. Modificar o dejar sin cumplimiento las instrucciones, métodos o procedimientos de trabajo que se le 
hayan impartido. 
 

14. Promover, incitar o participar en desórdenes, tales como jugar, bromear, empujarse; murmuraciones 
maliciosas o riñas en las instalaciones de la Compañía o durante su jornada laboral. 
 

15. Realizar actos desleales hacia los intereses de la Empresa. 
 

16. Efectuar trabajos particulares en la Empresa, ya sean durante el horario de trabajo o fuera de éste. 
 

17. Practicar, promover o vender juegos de azar dentro de los recintos de la Empresa o durante la 
jornada de trabajo. 
 

18. Vender o permutar la ropa de trabajo cualquier elemento de seguridad proporcionado por la 
Empresa. 
 

19. Atentar contra las Normas de Aseo, Seguridad e Higiene Industrial que se implanten. 
 

20. Sacar útiles o materiales a su cargo, fuera de las oficinas de la Empresa, sin autorización escrita de 
su jefe. 
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21. Destruir, hurtar, rayar, retirar, romper o dañar los bienes muebles e instalaciones de la Empresa. 
 

22. Fumar al interior de las oficinas o lugares de trabajo de la Empresa, solo se permitirá fumar en patios 
o espacios al aire libre habilitados para estos efectos.  
 

23. Ingresar a las oficinas de la Empresa fuera de su horario de trabajo, salvo autorización o citación 
expresa de su jefe directo o Gerente. 
 

24. Prestar dinero a interés o comerciar especies o servicios dentro de la Empresa. 
 

25. Usar computadores, maquinarias, vehículos, camiones, herramientas, equipos, materiales y bienes 
de propiedad de la Empresa para fines ajenos al servicio, si no estuviera expresamente designado 
o autorizado para ello. 
 

26. Visitar, a través de computadores de propiedad de la Empresa y en horarios de trabajo, a páginas 
web de contenido no relacionado al desarrollo de las tareas propias de cada trabajador, o de 
contenido contrario a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. 
 

27. Trabajar sobre tiempo o en exceso de la jornada ordinaria, sin autorización previa del jefe directo. 
 

28. Desarrollar a título personal o por tercera persona actividades iguales o semejantes a aquellas que 
desarrolla la compañía, sean con clientes de esta o con terceros.  
 

29. Utilizar oficinas de la Empresa para fines diversos de los permitidos. 
 

30. Revelar datos, antecedentes o cualquier tipo de información relativa o propia de los clientes, 
productos y procesos administrativos de la empresa, como así también revelar cualquier información 
relacionada con los diagnósticos, salud y condición de los clientes u otros antecedentes que haya 
tomado conocimiento en virtud del trabajo desarrollado por la Empresa. 
 

31. Emplear el nombre de la Empresa para obtener beneficios personales, en forma directa o indirecta. 
 

32. Ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual a otros 
trabajadores de la Empresa, cualquiera sea su sexo o posición dentro del mismo, no consentidos 
por quien los recibe y que puedan ser calificados para todos estos efectos una conducta de acoso 
sexual, de conformidad a lo dispuesto en el Título IV del Libro II del Código del Trabajo. 
 

33. Realizar cualquier conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida en contra de otro u 
otros trabajadores, por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados un 
menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo. 
 

34. Realizar cualquier operación de compra y venta de valores, y/o de uso de información privilegiada 
que infrinja las políticas Internas de la Empresa sobre la materia. 
 

35. Promover, participar o provocar juegos de azar, riñas o alteraciones de cualquier especie con sus 
compañeros o jefes durante la jornada de trabajo y dentro del recinto de la obra, establecimiento o 
faena. 
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36. Comprar por cuenta de la Empresa, cualquier clase de bienes sin autorización correspondiente o 

sin seguir el procedimiento establecido para ello. 
 

37. Producir cualquier tipo de daño al medio ambiente, ya sea por tala, quema, botar desechos o 
desperdicios en lugares no aptos o autorizados para hacerlo, utilizar fogatas en lugares no 
autorizados, realizar actividades de pesca y caza sin la autorización correspondiente, entre otros. 
 

38. Utilizar redes sociales durante la jornada de trabajo para fines personales o de distracción, salvo 
que si por condiciones laborales, de seguridad, o por orden de su jefatura o del área de prevención 
de riesgo se utilicen con la finalidad de facilitar la comunicación entre los trabajadores de la Empresa, 
tales como: WhatsApp. En el caso de otras, de finalidad únicamente distractora, como Facebook, 
Twitter, Instagram, u otras se encontrará prohibido su uso durante el cumplimiento de sus labores.  
 

39. Cometer en el desempeño de sus labores, cualquier tipo de actos que puedan ser calificados por el 
empleador o por cualquiera de las empresas a las cuales este último presta servicios como falta de 
probidad. 
 

40. Cobrar o recibir propinas de cualquier especie, regalos o compensaciones de cualquier tipo por parte 
de los usuarios, proveedores o clientes.  
 

41. Colocar o difundir cualquier tipo de información que atente contra la dignidad de la empresa y sus 
trabajadores. 
 

42.  Ocupar personal subalterno durante las horas de trabajo en asuntos personales, o usar 
maquinarias, materiales, elementos de protección personal, útiles o herramientas para trabajos 
particulares, apropiarse de ellos o darle un destino no autorizado. 
 

43. Usar elementos distractores tales como audífonos, reproductores de música, video, televisión, 
celulares, cámaras, etc. que limiten o interfieran con los sentidos de trabajador y coarten la debida 
atención que este deba tener en la ejecución de su trabajo. 
 

44. Ejecutar en las instalaciones de la Compañía, durante las horas de trabajo, actividades gremiales, 
políticas, religiosas, sociales, comerciales y en general, toda actividad distinta al trabajo 
encomendado. 
 

45. Promover, incitar o participar en desórdenes, tales como jugar, bromear, empujarse; murmuraciones 
maliciosas o riñas en las instalaciones de la Compañía o durante su jornada laboral. 
 

46. Correr listas o suscripciones de cualquier naturaleza y comercializar mercaderías dentro de los 
recintos de la Empresa. 
 

47. Colocar o difundir cualquier tipo de información que atente contra la dignidad de la empresa y sus 
trabajadores. 
 

48. Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, en contra de otro u otros 
trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para él o los afectados su 
menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 
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oportunidades en el empleo. 
 

49. Es nuestra política tratar a nuestros trabajadores, clientes y postulantes de una manera justa y sin 
prejuicios respecto de su raza, color, sexo, orientación sexual, religión, nacionalidad, edad, 
discapacidad u otros aspectos similares. La discriminación hacia cualquier trabajador o aspirante 
basada en cualquiera de estos puntos no será permitida o tolerada. Esto se extiende a la 
contratación, salarios, entrenamiento y desempeño, promociones y otras condiciones relativas al 
empleo y a la finalización del trabajo. 
 

50. También se prohíbe cualquier tipo de hostigamiento, bromas u otras conductas abusivas hacia los 
trabajadores a causa de su raza, color, sexo, orientación sexual, religión, nacionalidad, edad o 
apariencia, ya que intimida, es un abuso de poder y, además, porque no concuerda con la política y 
prácticas de la Empresa. 
 

51. 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 de que la totalidad o parte de dicha cantidad, será entregada a un 
funcionario público a fin de obtener o conservar algún negocio o ventaja de negocios indebida o de 
influir en las decisiones de dicho funcionario público como tal. 
 

52. 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 hechos constitutivos de alguno de los 
delitos contemplados en la Ley Nº19.913 (tráfico ilícito de estupefacientes, conductas terroristas, 
fabricación o comercio ilegal de armas, a saber, algunos delitos de la Ley General de Bancos y la 
Ley sobre Mercado de Valores, contrabando, propiedad intelectual, falsificación maliciosa de 
documentos, operaciones tributarias fraudulentas, prevaricación, cohecho, administración desleal y 
apropiación indebida , secuestro, ciertos delitos sexuales, prostitución de menores, tráfico de 
inmigrantes y tráfico de personas para ejercer la prostitución, entre otros). 
 

53. Solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos 
terroristas. 
 

54. Almacenar, transportar, comprar, vender, transformar o comercializar, en cualquier forma, especies 
hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida. 
 

55. Proporcionar bienes o servicios de forma gratuita o precios claramente por debajo del costo a los 
clientes a cambio de bienes o servicios diferentes a los que está autorizado. 
 

56. Solicitar o aceptar recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, 
para favorecer o haber favorecido, en el ejercicio de sus labores, en la contratación de un oferente 
por sobre otro. 
 

57. Dar, ofrecer o consentir en dar a un trabajador o tercero, un beneficio económico o de otra 
naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en la contratación de bienes 
o servicios con un determinado oferente por sobre otro. 
 

58. Tomar interés, directo o indirecto en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión 
que involucre a Cesmec S.A., sin haber informado en forma previa a su jefatura, Gerente de 
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Recursos Humanos o Encargado de Prevención de la existencia de un conflicto de interés. 
 

59. Ejercer abusivamente en forma activa o pasiva, sus facultades de administración o gestión 
generando con ello perjuicios, reales o potenciales al patrimonio o interés de la compañía. 
 

60. Apropiarse o distraer dinero, efectos o cualquier cosa mueble que la compañía hubiere recibido en 
depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o 
devolverla. 
 

61. Realizar sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable 
introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes 
contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos. Esto 
también aplica cuando el acto ocurre por imprudencia o mera negligencia. 
 

62. El procesamiento, el apozamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y el 
almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, y la elaboración, comercialización y el 
almacenamiento de productos derivados de éstos. 
 

63. Actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, sin ser titular de 
los derechos. 
 

64. Procesar, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de 
los cuales no acredite su origen legal, y que correspondan a recursos en estado de colapsado o 
sobreexplotado. 
 

65. Obtener mediante simulación o engaño complementos y/o prestaciones y, a quienes, de igual forma, 
obtuvieren o faciliten los medios para la obtención de un beneficio mayor al que les corresponda. 
 

66. Diseminar gérmenes patógenos en tiempo de pandemia, epidemia o contagio con el propósito de 
producir una enfermedad o riesgo de propagación de agentes patológicos. 
 

67. Estando en una situación de poder respecto de un subordinado en el ámbito laboral, pretende 
obligarlo a concurrir a trabajar, estando éste en cuarentena u aislamiento obligatorio, poniendo en 
riesgo su salud, incluso su vida y la de los demás. 
 

68. Interpretar por parte del trabajador cualquier instrucción recibida como destinada a autorizar al 
trabajador para cometer o participar en cualquier hecho constitutivo de delito. Cualquier instrucción 
de ese tipo carece de todo valor y su incumplimiento lo exime de toda responsabilidad por los 
perjuicios que se ocasionen por no acatarla. 

 
La transgresión a estas prohibiciones será considerada como un incumplimiento grave para las obligaciones 
que le impone su contrato de trabajo. 
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TITULO XII 
 
TRABAJO DE MENORES 
 
Artículo 62: La norma laboral autoriza excepcionalmente a los menores de dieciocho años y mayores de 
quince a celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y 
desarrollo, siempre que cuenten con autorización notarial expresa del padre o madre; a falta de ellos, del 
abuelo o abuela paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que 
hayan tomado a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. 
 
En forma previa a la iniciación de la tarea o función a desarrollar, se deberá acreditar haber culminado su 
Educación Media o encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación Básica. De encontrarse 
actualmente cursando la Enseñanza Básica o Medía, las labores no deberán dificultar su asistencia regular 
a clases y su participación en programas educativos o de formación. 
 

 

TÍTULO XIII 
 
UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LOS MECANISMOS INFORMÁTICOS DE COMUNICACIÓN (CORREO 
ELECTRÓNICO, ACCESO A INTERNET, COMPUTADOR ASIGNADO, CELULAR) 
 
Artículo 63: La Empresa pondrá a disposición de los Trabajadores que así lo requieran para el correcto 
desarrollo de las funciones que les imponen sus contratos de trabajo, equipos celulares y computacionales 
dotados de los programas necesarios para ello. 
 
Artículo 64: Asimismo, la Empresa proveerá a cada Trabajador que lo necesite para el debido cumplimiento 
de sus funciones, una dirección y una casilla de correo electrónico institucional. Dicha casilla de correo 
electrónico deberá destinarse preferentemente a labores profesionales de comunicación interna o de 
comunicación con los clientes, socios, asociados, aliados, contrapartes, colaboradores, funcionarios y toda 
otra persona con la que el Trabajador deba relacionarse en el desempeño de sus funciones. 
 
Artículo 65: Dicha casilla y dirección de correo electrónico será de uso profesional y no personal. Producto 
de lo anterior, y en caso de requerirse para el buen funcionamiento de la Empresa, éste podrá acceder a las 
casillas institucionales de cada Trabajador, sin que lo anterior constituya bajo ninguna perspectiva una 
violación a la privacidad de las comunicaciones. 
 
Artículo 66: En relación con el uso de Internet, éste se encontrará regulado por los artículos siguientes. 
 
Artículo 67: La Empresa proveerá a los Trabajadores que lo requieran para el cumplimiento de sus 
obligaciones, de una conexión a Internet institucional, la que será manejada por un servidor externo.  
 
Artículo 68: Dicha conexión constituye una herramienta destinada a facilitar a los trabajadores el 
cumplimiento de las funciones que le son propias de conformidad a lo dispuesto en el respectivo contrato 
de trabajo. Por lo anterior, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 número 26, está prohibido al 
trabajador acceder a través de la conexión a Internet institucional y con los equipos que la Empresa pone a 
su disposición, a páginas web de contenido contrario a la moral o las buenas costumbres en su lugar de 
trabajo. 
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Artículo 69: De igual manera, la Empresa se encuentra facultada para solicitar a una empresa externa que 
provee dicha conexión a Internet que informe el detalle del tiempo que cada Trabajador destina a conectarse 
a Internet, así como también las páginas web por éste visitadas, para controlar el correcto uso de estas 
herramientas informáticas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 número 18 del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 70: En ningún caso la Empresa podrá acceder a cuentas de correo electrónico de tipo personal del 
Trabajador. 
 
De acuerdo a lo expuesto en el Título XI Artículo 54 está prohibido a los trabajadores: 
 

a. Hacer uso de los computadores para acceder o construir sitios WEB con contenidos obscenos, que 
promuevan el racismo, la violencia, y en general con cualquier otra clase de información de carácter 
ofensivo cuya divulgación o publicación pueda ser constitutiva de delito. 

 
b. Usar la casilla electrónica para enviar o propagar pornografía, mensajes racistas, que promuevan la 

violencia, o la delincuencia en cualquiera de sus formas, y en general para propagar cualquier clase 
de mensaje o información de carácter ofensivo cuya divulgación o publicación vulnera la ética y la 
probidad, la cual pueda ser constitutiva de delito. 

 
c. Utilizar la casilla electrónica, sin la autorización escrita de la jefatura, para emitir opiniones, otorgar 

entrevistas personales o enviar correos masivos, que hagan pública sus opiniones en cualquier 
materia relacionada a los quehaceres de la empresa o tema que no sea relativo a su quehacer 
profesional dentro de la Empresa. 
 
 

TÍTULO XIV 
 
USO Y CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. 
 
Artículo 71: La empresa, para ejecutar sus servicios en terreno, requiere que su personal conduzca 
vehículos de la empresa y/o particulares. 
Con la finalidad de minimizar los riesgos asociados a esta actividad e igualmente, para proteger la vida e 
integridad de a los trabajadores y terceros, así como también para evitar daños a la propiedad y otras faltas, 
se han introducido regulaciones administrativas y de seguridad de este recurso. 
 
Para ello:  
 

a) Toda persona que conduzca un vehículo asignado por la empresa para realizar labores ya sea 
administrativas u operativas deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Procedimiento HSE 
006.1, “Seguridad en la Conducción”, y será responsable la jefatura directa de dar cumplimiento a 
lo establecido en dicho documento. La persona que cumpla con lo antes señalado, en adelante 
conductor, deberá mantener su documentación al día. 

 
b) Los requisitos esenciales son contar con la licencia de conducir vigente adecuada para el tipo de 

vehículo que se conducirá vigente, con experiencia comprobada de 2 años en conducción, hoja de 
vida del conductor, examen Psicosensómetrico aprobado, curso de conducción a la defensiva (4h) 
o en su defecto curso online “Prevención de Riesgos de Conducción” dictado por Mutualidad 
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respectiva, curso teórico práctico de conducción en vehículos 4X4 en caminos de alta montaña, 
para personal que desempeñará labores en ese tipo de caminos, capacitación del procedimiento de 
conducción HSE 006.1 vigente, una vez contratado debe realizar en plazo máximo de 1 mes el e-
learning de conducción de Casa Matriz actualizado o en su defecto hacerlo off line con evaluación 
escrita. 

 
Anualmente cada conductor deberá entregar en su área su hoja de vida de conductor actualizada o 
cuando su jefatura directa lo solicite. Para los casos en que el conductor sea sancionado también 
podrá solicitarse dicho documento. 
 

c) Los operadores de maquinarias, por ejemplo: montacargas, deberán también cumplir con lo indicado 
en el procedimiento respectivo. 

 
d) El conductor debe respetar en todo momento la Ley del Tránsito y toda la normativa relacionada 

con esta actividad. Por lo anterior, las infracciones en que incurra a la referida ley, que sean producto 
de su actuar, ya sea, por acción o por omisión, serán de la exclusiva responsabilidad del trabajador. 
Por lo tanto, en los casos que la empresa deba concurrir al pago de multas o sanciones por infracción 
a las normas del tránsito, que se deriven de la responsabilidad del trabajador, éste asume del deber 
de reembolsar a la empresa tales gastos, para lo cual, en este acto y por el presente instrumento 
autoriza expresamente a su empleador para que descuente de su remuneración mensual el monto 
de la multa y, en el caso que dicho monto supere el límite legal, el descuento se realizará en el mes 
o meses siguientes hasta el pago de tal cantidad. En el evento que el contrato termine por cualquier 
causa y quedare un monto pendiente de restitución, será descontado de los haberes que proceda 
pagar en el finiquito, para lo cual, el trabajador concede expresa autorización. 
 

e) Todo vehículo de la empresa que sea asignado o sea solicitado por un trabajador debe ser 
autorizado por su jefatura directa u otra jefatura autorizada y debe quedar registrado.  

 
f) Será obligación del conductor del vehículo verificar que éste se encuentra con la documentación 

vigente. 
 

g) El conductor, será responsable del cuidado del vehículo durante su uso, como también de su propia 
seguridad. 

 
h) El conductor debe verificar que el vehículo cuenta con el siguiente equipamiento de emergencia, 

compuesto por extintor de polvo químico seco, triángulos, llave de rueda, gata, rueda de repuesto, 
linterna, cuñas y botiquín. Eventualmente, tendrá equipamiento para plan de invierno de alta 
montaña.  

 
i) El conductor debe revisar las condiciones del vehículo antes de conducir, aplicando diariamente el 

check list de vehículos FPHSE 006.1 (neumáticos, luces, frenos, espejos, dirección, entre otros). En 
caso de detectar cualquier anomalía en el funcionamiento del vehículo, el conductor deberá poner 
sobre aviso a su jefe directo. 
 

j) Es responsabilidad del conductor verificar que el vehículo se encuentre en buenas condiciones de 
funcionamiento, para ello deberá preocuparse de una conducción cuidadosa, revisión periódica del 
estado del vehículo, evitando daños estructurales al vehículo producto de topones, abolladuras y 
otros por efectuar malas maniobras en la conducción. Además, debe ser preocupación permanente 
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el estado mecánico del vehículo, relacionado con su óptimo funcionamiento (mantenciones a 
tiempo, informar oportunamente un mal funcionamiento).  

 
k) Se prohíbe el uso de un vehículo para fines particulares, constituyendo esta acción de una falta 

grave. En caso que el vehículo se encuentre en zonas ajenas a la ruta establecida, o bien este haya 
sido utilizado para fines particulares ajenos a la actividad para el cual fue entregado, y sufra el 
vehículo deterioro o robo, será de responsabilidad del trabajador pagar los costos de la reparación 
por el daño del vehículo y de los artículos sustraídos que pertenezcan a la empresa. 

 
l) En caso de accidente debe comunicarse con su jefe directo, atenderse en la mutualidad a la cual 

se encuentra adherida la empresa y dejar constancia en Carabineros, todo ello si es posible de 
acuerdo a la gravedad del caso. 

 
m) El conductor debe estar en buen estado de salud para conducir. Si está en tratamiento médico que 

disminuya sus reflejos, visión o estado su atencional, debe informar a su jefatura directa y no deberá 
conducir.  

 
n) El conductor no debe ingerir bebidas alcohólicas, ni drogas ilícitas, como lo establece la Ley.  

 
o) El conductor no debe conducir más de dos horas continuadas sin un descanso de a lo menos quince 

minutos. Además, no podrá sumar entre trabajo “no conducción” y “conducción” una cantidad 
superior a catorce horas diarias, por lo cual debe programar su viaje para evitar su exceso. En el 
caso de que dicha cantidad sobre pase el número de horas diarias de acuerdo con su programación 
de viaje, el conductor debe buscar un lugar para pernoctar, permitiendo así descansar y recuperar 
energías para continuar al día siguiente. Para el caso de personal saliente de turnos, se prohíbe la 
conducción, teniendo que ser movilizado por alguien entrante al turno o el servicio de transporte 
contratado para llevarlo hasta su domicilio y así evitar accidentes. 

 
p) No debe conducir si no ha dormido y descansado por lo menos 8 horas diarias.  

 
q) Mientras conduzca es obligatorio que use cinturón de seguridad y exigirlo a sus acompañantes.  

 
r) El conductor no debe hablar por teléfono celular, escribir o leer mensajes de texto mientras conduce. 

Si necesita realizar alguna de dichas acciones, deberá estacionar el vehículo en la berma con las 
luces intermitentes de peligro encendidas, asegurándose que no haya señalización de tránsito que 
le prohíba detenerse en ese lugar.  

 
s) Está estrictamente prohibido llevar personas ajenas a la empresa. Excepto personal ajeno que tenga 

relación directa o indirecta con el servicio y/o contrato. 
 

t) Es responsabilidad del conductor siempre conducir a una velocidad razonable y prudente 
respetando la señalización de limitación de velocidad y siempre atento a las condiciones climáticas 
de la ruta, estado de la vía y otras condiciones de peligro que pudieran presentarse.  

 
u) Será responsabilidad de la jefatura directa, informar al jefe de flota de vehículos de la Compañía 

sobre aquellos vehículos que estén involucrados en incidentes, con el objetivo de dar curso al seguro 
correspondiente. 
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v) De conformidad a lo establecido en la Ley, el conductor y/o pasajero que descienda del vehículo, 
deberá usar chaleco reflectante mientras transiten por los caminos, calles y demás vías públicas, 
rurales o urbanas.  

 

 

TÍTULO XVI 
 
CONTROL DE SEGURIDAD 
 
Artículo 72: La Empresa podrá disponer de las siguientes medidas de resguardo y control: 
 

a) Sistemas de circuitos cerrados de televisión instalados en (patios, accesos, galpones, bodegas, 
laboratorios, edificios o pasillos) deberán tener visión panorámica de las instalaciones; los CCTV 
deberán ser usados para proteger la integridad física de los trabajadores, sus bienes y los bienes 
de la Compañía. Está prohibido un uso para controlar específicamente a un trabajador. Con todo, 
el sistema de seguridad aludido respetará la intimidad de los trabajadores, sin importar un control 
de los lugares destinados al cambio de ropa de los trabajadores, cuando procedieren, o en baños 
ni en las puertas de acceso o salida a los lugares señalados precedentemente.  

 
a) Revisión de bolsos y efectos personales de los trabajadores de la Empresa a través de un sistema 

electrónico o magnético, tales como máquina detectora de metales, arco detector de metales o un 
sistema de similar naturaleza. 

 
b) Sistema de control de portería de los trabajadores, a efectos de proceder a su revisión 

exclusivamente mediante sistemas electrónicos o magnéticos que no impliquen contacto físico con 
el trabajador seleccionado, tales como: máquina detectora de metales, arco detector de metales o 
un sistema de similar naturaleza o bien manual en caso de no estar implementado lo anterior. En el 
evento de resultar seleccionado un trabajador, la revisión deberá efectuarse en un lugar cerrado 
anexo a portería, y si se trata de una mujer trabajadora, la revisión deberá efectuarse en presencia 
de otra trabajadora de la Empresa. En el evento de constatarse algún hecho constitutivo de delito, 
ya sea en contra de los bienes de la Empresa o de sus trabajadores, la Empresa dará cuenta 
inmediata a la autoridad respectiva y ejercitará las acciones legales pertinentes, de acuerdo a la ley. 

 
c) La Empresa podrá controlar los vehículos de la compañía mediante un rastreo satelital o GPS, 

cuidando siempre dicho control no afecte la dignidad y el libre ejercicio de los derechos 
fundamentales de los Trabajadores. 

 
En efecto, la instalación de GPS o sistemas de rastreo de vehículos en forma satelital tendrá como único 
objetivo resguardar los bienes de la compañía, sin que en ningún caso constituya una forma de control y 
vigilancia de la actividad del personal de La Empresa. Este sistema será instalado de manera uniforme en 
todos los vehículos que la empresa defina en base a sus necesidades operacionales. 
 
Respecto a los registros que se obtengan del monitoreo de vehículos, se garantiza la debida custodia y 
almacenamiento de éstos. En todo caso, se garantiza la reserva de toda la información y datos privados de 
algún Trabajador que se pueda haber obtenido el rastreo satelital de vehículos, excluyéndose de su 
conocimiento a toda persona distinta al empleador o sus asesores y al Trabajador, salvo naturalmente que 
el registro sea requerido por los organismos con competencia para ello o bien que éstas den cuenta de 
ilícitos, en cuyo caso se podrán poner a disposición de los tribunales respectivos. 
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Se prohíbe expresamente adulterar, tapar o desconectar los equipos de GPS de los vehículos de propiedad 
de la empresa. Dicha falta será considerada como grave incumplimiento de las obligaciones del Contrato de 
Trabajo. 
 

1. Revisión de puestos de trabajo y de casilleros u otros similares, en los casos en que los trabajadores 
cuenten con un puesto de trabajo específico, tales como escritorios, gavetas u otros o que 
dispongan de un casillero otorgado por la Empresa. 

2. Revisión y control de antecedentes de vehículos que se encuentren realizando labores al interior de 
la compañía. 

 
El sistema de control de portería, la revisión de bolsos, efectos personales y la de los puestos de trabajo y 
de casilleros u otros similares señalados en las letras b), c) y d) precedentes podrá recaer sobre todos los 
trabajadores de uno de los establecimientos de la Empresa o los de una determinada sección o área del 
mismo, o bien, mediante la selección aleatoria y despersonalizada de los trabajadores de uno de los 
establecimientos de la Empresa o los de una determinada sección o área del mismo, según se disponga. 
 
Si la Empresa optare por la selección aleatoria y despersonalizada de los trabajadores de uno de los 
establecimientos de la Empresa o los de una determinada sección o área del mismo ésta se podrá efectuar 
mediante un sistema de sorteo universal efectuado por un sistema o mecanismo definido por la compañía y 
cumpliendo con las disposiciones legales definidas para estos casos. 
 
Todo lo anterior para efectos de garantizar a nuestros trabajadores que las medidas de resguardo, revisión 
y control tienen un carácter puramente preventivo y despersonalizado. 
 
 

TITULO XVII 
 
DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD. 
 
Artículo 73: La Empresa, tanto en sus procesos de selección o contratación de personal como durante el 
desarrollo de la relación laboral, garantizará el respeto del derecho a la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad, evitando toda forma de discriminación en tal sentido, esto es, toda distinción, 
exclusión, segregación o restricción arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, 
perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 74: Para los efectos previstos en el artículo anterior, la empresa efectuará los ajustes necesarios 
para que las instalaciones, dependencias y/o espacios físicos donde se desarrolla su actividad, cumplan con 
las exigencias de accesibilidad que permitan y faciliten la incorporación del trabajador al proceso productivo, 
eliminando barreras arquitectónicas o físicas y procurando que los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas, mecanismos, procedimientos y dispositivos 
sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 
comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
 
La empresa velará, también, porque el ambiente social o humano que rodea al trabajador en la empresa 
permita la participación del trabajador con discapacidad en un plano de igualdad de oportunidades con el 
resto del personal. 
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Para todos los efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que teniendo una o más 
deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o 
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o restringida su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
 
Artículo 75: La Empresa declara que su política de empleabilidad es antidiscriminatoria, y que los requisitos 
de selección se ajustan a los requerimientos necesarios para cada cargo, en consideración a las habilidades 
que se precisan para cada función particular. 
 
 
INCENTIVOS PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MUNDO LABORAL (LEY 
N°21.015) 
 
Artículo 76: La empresa reconoce que, para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 157 bis 
del Código del Trabajo, posee más de 100 trabajadores y por tanto procurará, dentro de los plazos legales 
y de resultar posible de acuerdo con las labores que se realizan, a mantener una planta de trabajadores en 
la cual al menos el 1% estará ocupado por personas con discapacidad o que sean asignatarias de una 
pensión de invalidez de cualquier régimen provisional. 
 
Artículo 77: En caso de que la obligación anterior no pueda ser cumplida por razones fundadas 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, la empresa se compromete a cumplir la obligación descrita en el artículo 
anterior de manera alternativa, por alguno de los medios previstos en el artículo 157 ter del Código del 
Trabajo.  
 
Artículo 78: En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 103, la empresa registrará los 
contratos vigentes que mantenga con personas discapacitadas o asignatarias de una pensión de invalidez 
de cualquier régimen provisional, en el sitio electrónico que al efecto disponga la Dirección del Trabajo. 
Adicionalmente, cada vez que se suscriba un contrato de trabajo con alguna de las personas señaladas 
anteriormente, deberá ser registrado en la misma plataforma electrónica dentro de los quince días 
siguientes. 
 
Artículo 79: En el mes de enero de cada año, la empresa enviará una comunicación electrónica a la 
Dirección del Trabajo, informando:  

1) el número total de trabajadores y el número de personas con discapacidad o asignatarias de una 

pensión de invalidez que deben ser contratadas; 

2) el número de contratos vigentes con personas con discapacidad o asignatarias de pensión de 

invalidez; 

3) las razones fundadas que impidan a la empresa cumplir total o parcialmente la obligación de 

contratación a que se refiere el Artículo 67, indicando cada una de las razones invocadas y la o las 

medidas alternativas de cumplimiento que utilizará la empresa. 

 
Artículo 80: Se entenderá que la o las funciones que desarrolla la empresa constituyen razón fundada para 
suspender total o parcialmente el cumplimiento de la obligación de contratación, cuando por las 
características o especialidad de los procesos o actividades de la empresa, estos no puedan ser 
desarrollados por personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. 
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Artículo 81: Para efectos de acreditar la falta de interés de personas con discapacidad o asignatarias de 
pensión de invalidez en las ofertas de trabajo que haya formulado el empleador, la Empresa llevará registro 
de todas las ofertas públicas en las que no se haya recibido postulaciones que cumplan con el perfil 
requerido de parte de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. 
 
Artículo 82: Para efectos de fiscalización, la Empresa llevará los siguientes registros: 

1) Documentos, antecedente o informes técnicos que fundamenten que las características o 

especialidad de los procesos o actividades de la empresa no pueden ser cumplidos por personas 

discapacitadas o asignatarias de pensión de invalidez. 

2) Los antecedentes de publicación de ofertas de trabajo. 

3) Los antecedentes que acrediten la falta de postulantes. 

4) La individualización de la o las empresas con las cuales se han suscrito contratos de prestación de 

servicios y que tengan contratadas personas con discapacidad como medida de cumplimiento 

alternativo, el monto y la duración de estos contratos y. 

5) Certificados emitidos por los donatarios, donde se dé cuenta de la donación recibida como medida 

de cumplimiento alternativo. 

 

 

TITULO XVIII 
 
USO Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 83: La Empresa tiene por política el tratar los datos personales del trabajador de forma reservada, 
manteniéndolos siempre en un ámbito de privacidad asociado a los propios límites que la relación laboral 
implica. Esto significa que el uso o tratamiento de los datos del trabajador por parte de la empresa se 
supeditarán siempre a las circunstancias propias del trabajo, por lo que el empleador no podrá utilizar dicha 
información con otros fines distintos. 
 
Con todo, y si por motivos de la relación laboral la empresa requiere realizar análisis que impliquen uso o 

tratamiento de datos personales, éstas se realizarán en estricta concordancia con la legislación vigente y en 

su oportunidad con el consentimiento por escrito del trabajador. 

 

 

TITULO XIX 
 
CONFIDENCIALIDAD 
 
Artículo 84: Se conviene expresamente por el trabajador que en consideración a su trabajo en la Empresa 
se obliga a no revelar, informar o divulgar a otros, durante la duración de su empleo, y aun habiéndose 
extinguido éste, la información confidencial y/o secreta y cualquier otro antecedente referido a los productos, 
negocios, métodos o sistemas de servicio y trabajo del giro propio de la Empresa. Se entiende por 
información secreta la relacionada con los productos y servicios, desarrollo de tecnología y métodos, 
sistemas, planes de trabajo y negocios, estrategias de mercados, costos u otra información confidencial o 
privativa de la Empresa. Esta obligación se extiende también a la información confidencial y privativa de sus 
clientes y proveedores. 
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Específicamente, el trabajador, en el ejercicio de sus funciones laborales-contractuales que debe cumplir 
manifiesta saber y conocer que su trabajo implica acceso, conocimiento y manejo de información y 
antecedentes estratégicos de la Empresa, teniendo estos la calidad de confidenciales respecto a su 
utilización. Por lo expuesto, el trabajador se obliga expresamente mediante este Reglamento a abstenerse 
absolutamente de hacer uso de la información y antecedentes estratégicos aludidos, en otras finalidades 
que no sean aquellas propias de su empleador. La obligación de confidencialidad, seguridad y secreto 
implica para el trabajador, sin que la presente enumeración sea taxativa: 
 
Divulgar o hacer uso de la información confidencial y antecedentes estratégicos señalados más adelante, 
en otras finalidades que no sean aquellas propias del desempeño de sus funciones en la Empresa. 
Especialmente, le está prohibido: 
 

1. Divulgar directa, indirectamente o a través de terceros, por cualquier medio (óptico, magnético, 
papel, red de computadores o cualquier otro) información estratégica de la Empresa. En caso de 
duda sobre el carácter confidencial de la información, el trabajador tendrá la obligación previa de 
consultar a su respectiva jefatura. 
 

2. Participar por sí o por terceros en la violación de aquellos derechos de propiedad intelectual o 
industrial a los cuales acceda y utilice en la Empresa. 

 
3. Sustraer y/o incurrir en usos no autorizados de software, servicios de información digital, información 

de usuarios y de terceros que tengan relación comercial y/o de colaboración con la Empresa. 
4. Co-ayudar, encubrir o favorecer delitos contra la propiedad intelectual o industrial, teniendo que 

informar siempre, oportuna y verazmente, a la Empresa de los hechos que tomare conocimiento y 
que pudieren constituir tales delitos. 
 

5. Incurrir en omisiones, dolosas o culposas, que permitan a terceros sin autorización expresa, tener 
acceso, conocer y/o utilizar información estratégica de la Empresa o de carácter confidencial de sus 
trabajadores. 

 
6. Utilizar, por sí o por terceros o copiar información estratégica de empresas relacionadas. 

 
7. Acceder a través de la red de servicios de la Empresa a información particular de otros usuarios de 

la red, ya sea que ésta se encuentre en computadores propiedad de la Empresas o de terceras 
instituciones o personas. 

 
8. No acceder a los computadores de la Compañía para extraer información mediante elementos 

electrónicos tales como pendrive teléfonos celulares, touch o bien discos duros externos. 
 

9. Guardar la seguridad, confidencialidad y secreto de la información estratégica de la Empresa, 
adoptando todas las medidas que fueren necesarias para evitar la violación de dicha 
confidencialidad. 

 
Se entenderá por información estratégica para los efectos del presente Reglamento, es aquella que versa 
sobre las siguientes materias, sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo: 
 

1. Los antecedentes y datos sobre equipos, sus configuraciones, marcas, cantidades u otros detalles 
técnicos sobre las instalaciones de La Empresa. 
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2. Software desarrollado en forma interna. 

 
3. Servicios de seguridad desarrollados por la Empresa. 

 
4. Software presente en las instalaciones de la Empresa, estructura y estrategia de configuración y 

operación de los mismos. 
 

5. Clientes de la Empresa, su número, clasificación o tipo o cualquier otra información general o 
particular sobre los mismos. 
 

6. Datos personales de los clientes de la Empresa, claves de acceso, claves de información que utilizan 
e información que resida en sus cuentas o correo electrónico. 
 

7. Información de seguridad para acceder a la Empresa, claves de acceso, configuración de 
compuertas y cortafuegos, etc. 
 

8. Todos aquellos derechos amparados por su respectiva propiedad intelectual y/o industrial, como 
asimismo, conocimientos no protegidos por los derechos de propiedad intelectual o industrial que 
utilice la Empresa y les confiera la calidad de reservados. 

9. Los antecedentes y datos sobre facturación, sueldos, correos, etc., que constituye información en 
cada uno de los computadores personales de la Empresa. 
 

10. Los procedimientos de trabajo externos, puntos críticos de servicio, personal en cada una de las 
áreas y problemas de servicio. 

 
11. Los proyectos de aplicación a futuro de la Empresa sobre su organización, funcionamiento y 

desarrollo, alianzas estratégicas, políticas y criterios sobre tarifas, comercialización, competencia, 
etc. 

 
12. Toda otra información o antecedentes que específicamente la Empresa les otorgue la calidad de 

confidencial, lo cual comunicará previamente y por medio electrónico o escrito al trabajador. 
 

El incumplimiento por parte del trabajador de todo lo indicado anteriormente, será considerado siempre de 
la máxima gravedad considerando el giro de los negocios de la Empresa y dará lugar a las a sanciones 
previstas en el Título XXVII del presente Reglamento. 
 
 
TITULO XX 
 
MATERIA DE MODALIDAD DE TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO (LEY N°21.220) 

 
Artículo 85: Las partes podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato de 
trabajo o en documento anexo al mismo, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, la que se sujetará 
a las normas del presente título. En ningún caso dichos pactos podrán implicar un menoscabo de los 
derechos que el Código del Trabajo reconoce al trabajador, en especial, en su remuneración. 
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De conformidad a lo indicado en la Ley N°21.220, las partes, trabajador y empresa se entenderá el trabajo 
a distancia como aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio 
u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa, conforme a lo 
que se pacte en el contrato de trabajo y/o anexo de contrato de trabajo. 
 
Para efectos de llevar a cabo su trabajo el trabajador, se denominará 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. 
 
Las partes podrán acordar que el trabajador desempeñará sus funciones en la modalidad de trabajo a 
distancia, las que serán informadas y reportadas por correo electrónico, mensajería instantánea, 
videoconferencias y/o en forma telefónica, procurando que el empleador esté en conocimiento de las tareas 
encomendadas y de acuerdo a las políticas de regreso al trabajo seguro que se dispongan por la empresa 
en esta materia. 
 
Los trabajadores que pacten con sus empleadores la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, al inicio 
o durante la relación laboral, tendrán iguales derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo que cualquier otro trabajador, salvo aquellas adecuaciones que deriven estrictamente de la 
naturaleza y características de la prestación convenida. 
 
Los trabajadores que prestan servicios a distancia o teletrabajo deben cumplir con su trabajo pactado en el 
anexo de contrato de trabajo y/o descripción de cargo y en caso de incumplimiento estará regido por el 
Código del Trabajo, Código de Ética, Contrato, anexos de contratos, Reglamento Interno de orden, Higiene 
y Seguridad vigentes. 
 
En caso de que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se acuerde con posterioridad al inicio de la 
relación laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones originalmente 
pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito a la otra con una anticipación mínima de treinta 
días. En caso de que la relación laboral se inició modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, será siempre 
necesario el acuerdo de ambas partes para adoptar la modalidad de trabajo presencial. 
 
El trabajador debe saber que la empresa podrá solicitar en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 
parte o toda la jornada laboral, combinando tiempos de trabajo de forma presencial en establecimientos, 
instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella. 
 
En caso de mantener jornada laboral bajo esta modalidad el trabajador deberá registrar su jornada laboral 
mediante registro de marcación electrónica definido por la empresa según jornada horaria definida en su 
contrato de trabajo y/o anexo de contrato. En caso de contar con artículo 22 se encontrará excluida de 
efectuar registro de asistencia. Por otra parte, la empresa y trabajador se compromete a respetar las 
jornadas horarias de disponibilidad pactadas. El tiempo de desconexión deberá ser de, al menos, doce horas 
continuas en un periodo de veinticuatro horas. Dicho lo anterior la compañía cumple con la normativa laboral 
vigente y el derecho a desconexión. 
 
Por otra parte, la empresa en ningún caso establecerá comunicaciones ni formular órdenes u otros 
requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores.  
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CONDICIONES ESPECIFICAS 
 
Artículo 86: El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente 
la vida y salud de los trabajadores que presten servicios en la modalidad de trabajo a distancia o de 
teletrabajo, para lo cual deberá gestionar los riesgos laborales que, con motivo de la modalidad de prestación 
de servicios convenida, 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. 
 
Asimismo, en los lugares en que deba ejecutarse el trabajo a distancia, 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 que atenten contra la salud de los trabajadores u otras a que se 
refieren los incisos segundo de los artículos 5º y 42 del decreto supremo Nº 594, de 1999, del Ministerio de 
Salud. Además, se incluyen aquellos trabajos en que existe presencia de sílice cristalina y toda clase de 
asbestos. 
 
Artículo 87: El empleador deberá 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 los materiales que se requieran para desempeñar la modalidad 
de trabajo a distancia o teletrabajo. Para efecto de lo anterior, el organismo administrador deberá poner a 
disposición de las entidades empleadoras un instrumento de autoevaluación de riesgos, el cual será 
entregado a los trabajadores una vez iniciada la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, quienes 
tendrán un plazo no inferior a 5 ni superior a 10 días para aplicarlo y reportarlo a sus empleadores. El 
incumplimiento, así como la falta de oportunidad o de veracidad de la información proporcionada por parte 
del trabajador, podrá ser sancionada de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno de la empresa. 
 
Este instrumento deberá evaluar especialmente los riesgos ergonómicos y ambientales del puesto de 
trabajo. 
 
Asimismo, deberá evaluar eventuales factores de riesgos psicosociales derivados de la prestación de 
servicios en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo que pudieran afectar al trabajador, tales como 
aislamiento, trabajo repetitivo, falta de relaciones interpersonales adecuadas con otros trabajadores, 
indeterminación de objetivos, inobservancia de los tiempos de conexión o del derecho a desconexión. 
 
El trabajador tendrá derecho a un tiempo de desconexión de 12 horas continuas. 
 
En base a la evaluación antes señalada y en el plazo máximo de 30 días contado desde la fecha de recepción 
del instrumento de autoevaluación, el empleador deberá confeccionar la matriz de identificación de peligros 
y evaluación de riesgos, la cual deberá ser informada al organismo administrador respectivo, en un plazo de 
3 días contado desde su confección. 
 
A partir de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo, y dentro del plazo de 15 días contado 
desde su confección, el empleador deberá 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 implementación. Asimismo, el programa de trabajo deberá establecer aquellas medidas de 
ejecución inmediata que deban ser implementadas por el empleador. 
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Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades del empleador en la adopción e implementación de 
medidas preventivas eficaces, el trabajador que ejecute sus labores a distancia o teletrabajo, deberá 
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. 
 
El empleador deberá implementar medidas preventivas y correctivas según 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; y 
d) En tanto perdure la situación de riesgo, proveer la utilización de elementos de protección personal 

adecuados. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 al 7, al inicio de la prestación de los servicios, el empleador 
deberá informar por escrito al trabajador, de acuerdo con los procedimientos contenidos en el Título VI del 
decreto supremo Nº 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, acerca de los riesgos que 
entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos, ya sea que se trate de 
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: 
 

a) Características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo en que se ejecutarán las labores, entre 
ellas: 

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

•  Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ventilación, ruido y temperatura. 

•  Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo. 

•  Mobiliario que se requieran para el desempeño de las labores: mesa, escritorio, silla, según el caso. 

•  Herramientas de trabajo que se deberán emplear. 

•  Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas. 
 
b) Organización del tiempo de trabajo: pausas y descansos dentro de la jornada y tiempos de 
desconexión. Si se realizan labores de digitación, se deberá indicar los tiempos máximos de trabajo y los 
tiempos mínimos de descansos que se deberán observar. 
 
c) Características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de equipos de 
protección personal. 
 
d) Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas: riesgos ergonómicos, químicos, 
físicos, biológicos, psicosociales, entre otros. 
 
e) Prestaciones del seguro de la Ley N°16.744 y los procedimientos para acceder a las mismas. 
 

El empleador, con la periodicidad que defina el programa preventivo, que no debe exceder de dos años, 
deberá efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que 
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debe tener presente para desempeñar dichas labores. La capacitación deberá consistir en un curso 
presencial o a distancia de, al menos, ocho horas, en el que se abordarán los siguientes temas: 
 

a) Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las labores. 
 

b) Efectos a la salud de la exposición a factores de riesgo en el que se debe considerar la información 
sobre enfermedades profesionales vinculadas a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 
que se ejecute. 

 
c) 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. 

 
Esta capacitación podrá realizarla directamente el empleador o a través del organismo administrador del 
seguro de la Ley N°16.744 respectivo, debiendo emplearse metodologías que procuren un adecuado 
aprendizaje de los trabajadores. 
 
Evaluados los riesgos del puesto de trabajo de conformidad con las disposiciones de este reglamento, el 
empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, los equipos y elementos de protección personal que 
sean adecuados al riesgo que se trata mitigar o controlar, no pudiendo, en caso alguno, cobrarles su valor.  
 
Los elementos de protección personal deberán utilizarse sólo cuando existan riesgos residuales que no 
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medio de otras medidas de control que deba adoptar 
el empleador. 
 
Las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas obligadas a confeccionar un reglamento 
interno de orden, higiene y seguridad y que cuenten con trabajadores que hayan convenido la modalidad de 
trabajo a distancia o teletrabajo, deberán incorporar entre sus disposiciones, la prohibición de ejecutar estas 
labores bajo los efectos del alcohol y del consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas 
ilícitas. 
 
Será obligación del empleador realizar una evaluación anual del cumplimiento del programa preventivo, en 
particular, de la eficacia de las acciones programadas y, disponer las medidas de mejora continua que se 
requieran. 
 
El empleador deberá 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. Estas medidas de control 
podrán ejecutarse a través de inspecciones presenciales del empleador 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. 
 
En el caso que la prestación de los servicios se realice en el domicilio del trabajador o de un tercero, las 
inspecciones presenciales o no presenciales 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 del seguro de la Ley N°16.744, conforme lo señalado en el inciso siguiente, incluyendo la falta 
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de las facilidades para realizar una visita ya autorizada, sea al empleador o al referido organismo, podrán 
ser sancionadas de conformidad al Reglamento Interno de la empresa. 
 
Igualmente, el empleador podrá siempre requerir al respectivo organismo administrador del seguro de la Ley 
N°16.744 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. 
 
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. 
 
Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Título, el empleador podrá requerir la 
asistencia técnica del organismo administrador del seguro de la Ley N°16.744, de conformidad con las 
instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
En todo caso, el empleador deberá respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión 
de los riesgos laborales que efectúe de conformidad con lo dispuesto en los artículos precedentes, y 
mantenerla, en formato papel o electrónico, a disposición de la Inspección del Trabajo respectiva. 
 
La inspección, fiscalización y sanciones a las infracciones del presente capítulo serán efectuadas por la 
Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a la Superintendencia de Seguridad Social 
y a otros servicios del Estado, en virtud de las leyes que los rijan. 
 
Artículo 152 quáter M) 
 
Cesmec S.A. y los Subcontratos asociados, en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente, tienen la 

obligación y deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud de sus trabajadores 

y promover actitudes y prácticas de seguridad, higiene y protección del medio ambiente, para todos los 

trabajadores involucrados en la ejecución del contrato. 

Cesmec S.A. y los Subcontratos asociados, están obligados al cumplimiento cabal de la reglamentación, en 

materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, dispuestas por la legislación vigente, las que 

sean recomendadas por el organismo administrador, HSE, Ministerio de Salud y Ministerio de Medio 

Ambiente 

Cesmec S.A. y los Subcontratos asociados, en lo relacionado con la Protección del Medio Ambiente, deberá 

considerar lo siguiente: 
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a) Cumplirá con toda la normativa legal ambiental vigente en faena, obras y servicios, 

comprometiéndose a actuar preventivamente. 

b) El transporte y disposición final de los residuos peligrosos, residuos no peligrosos, residuos 

asimilables a domésticos, que se generen a partir de los procesos, se deberán tratar de acuerdo a 

lo expresado por las Autoridades Sanitarias Locales. 

c) Cualquier daño al medio ambiente causado por Cesmec S.A. y los Subcontratos asociados, deberán 

realizar su reparación a su costo, de inmediato y a satisfacción de la autoridad competente. Si la 

Empresa o Subcontrato, no dispusiera de los medios, conocimientos o experiencia para la 

reparación del daño, Cesmec S.A., se reserva el derecho de ejecutar la reparación con sus propios 

medios o a contratar los servicios especializados de otra Empresa Contratista, a costo del causante 

de los daños. 

d) El vaciado directo o indirecto de cualquier sustancia peligrosa, a los alcantarillados, los cauces de 

aguas existentes, fosas, acequias, cauces secos, terreno natural y/o pozos queda prohibido 

e) Se prohíbe realizar cualquier tipo de almacenamiento, transporte o disposición final de un residuo 

peligroso, residuos no peligrosos, residuos asimilables a doméstico en un lugar de la instalación que 

no corresponda 

f) Cualquier trasgresión a las Disposiciones, Obligaciones y/o Prohibiciones descritas en los puntos 

precedentes o la evidencia de responsabilidad inexcusable en el daño a las personas o deterioro 

del medio ambiente, a causa de los  procesos, actividades o tareas de los trabajadores de Cesmec 

S.A. y los Subcontratos asociados, será considerada una falta grave al presente  reglamento, por lo 

que corresponderá a Cesmec S.A., sancionar de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

Contrato Vigente y de ser necesario, denunciar a dichas Empresas ante la autoridad competente, 

según corresponda. 

g) Cesmec S.A. se reserva el derecho de exigir sin expresión de causa, el retiro de la faena, de 

cualquier trabajador de la Empresa o Subcontrato asociado que, a su juicio, no cumpla con los 

requisitos de idoneidad, exigidos para desarrollar el trabajo contratado y/o si su comportamiento es 

perjudicial para el desarrollo del trabajo y/o pone en riesgo la seguridad de él, otras personas y/o el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Por último, según lo indicado en el artículo 152 quáter I, si el acuerdo se pacta posterior al inicio de la relación 
laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones originalmente pactadas en 
el contrato de trabajo notificando a la otra parte por escrito, por cualquier medio idóneo, y con una antelación 
de a lo menos 30 días.  
  

https://www.leychile.cl/navegar?idNorma=207436&idParte=10110726&idVersion=2020-04-01
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TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA, EN CASO DE 
ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE, POR CALAMIDAD PÚBLICA, CON 
OCASIÓN DE UNA EPIDEMIA O PANDEMIA A CAUSA DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA (Ley N° 
21.260) 
 
Protección a las trabajadoras embarazadas en el contexto de la Emergencia Sanitaria y otras futuras. 

Artículo 88: La trabajadora podrá solicitar cambio de funciones durante su embarazo, contenido en el 
artículo 202 del Código del Trabajo, incorporando un nuevo inciso final, en el que se establece que durante 
la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública actual o futuro, la 
empresa deberá ofrecerle a la trabajadora embarazada que preste servicios bajo la modalidad de trabajo a 
distancia o teletrabajo, sin reducción de remuneraciones, si la naturaleza de sus funciones lo permite y la 
trabajadora está de acuerdo. Si la naturaleza de las funciones no lo permite, el empleador, con acuerdo de 
la trabajadora y sin afectar sus remuneraciones, la destinará a labores en las que no se requiera contacto 
con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo. Esta última alternativa 
procederá “siempre que ello sea posible y no signifique un menoscabo para la trabajadora”. Y las condiciones 
laborales lo permitan. 

Artículo 89: La trabajadora podrá solicitar a su médico tratante Licencias Médicas por Enfermedad Grave 
del Hijo o Hija Menor de un Año. Se dispone que durante la vigencia del estado de excepción constitucional 
de catástrofe actual y sus eventuales prórrogas, el profesional autorizado a emitir licencias médicas por 
enfermedad grave del niño o niña menor de un año, podrá emitirlas en forma simultánea si estima que hay 
reposo justificado, siempre y cuando no se superpongan los días de licencia, prescribiéndose éste sin 
solución de continuidad y en virtud del mismo cuadro clínico. Conforme a lo que indica esta Ley, la Comisión 
de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) no podrá rechazar las licencias por haber sido emitidas en 
forma simultánea, conjunta o separadamente con anterioridad a la fecha de inicio de cada uno de los 
reposos, o por haber sido presentada fuera de los plazos reglamentarios por parte del trabajador o del 
empleador. De esta forma, un mismo médico podrá emitir distintas Licencias por enfermedad grave del hijo 
o hija menor de un año en una misma oportunidad, evitando que para cada licencia se deba concurrir 
presencialmente ante el facultativo que la deba emitir. 

Artículo 90: Aquellas trabajadoras que se encuentren con fuero maternal cuyo término se hubiese producido 
durante la extensión del estado constitucional de catástrofe actual o de sus prórrogas (es decir, a partir del 
18 de marzo del año 2020), tendrá derecho a una extensión del fuero hasta el término del mencionado 
estado de excepción constitucional. Esta misma extensión del fuero se aplicará al padre en caso de 
fallecimiento de la madre de acuerdo al artículo 195 del Código del Trabajo y a las hipótesis de adopción 
reguladas en el artículo 201 del mismo cuerpo legal. 
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TITULO XXI 
 
NORMATIVA QUE CREA Y REGULA EL SEGURO DE CESANTÍA (LEY N°19.728) 
 
Artículo 91: Los trabajadores contratados a partir del 2 de octubre de 2002, tendrán derecho al Seguro de 
Cesantía fijado por la Ley N°19.728, y aquellos contratados anterior a dicha fecha podrán inscribirse 
voluntariamente para efectuar las cotizaciones establecidas en esta materia. 
 
El Seguro se financiará de conformidad a lo definido con las siguientes cotizaciones: 
 

e) Un 0,6% de las remuneraciones imponibles, de cargo del trabajador con contrato de duración indefinida. 

f) Un 2,4% de las remuneraciones imponibles, en el caso de los trabajadores con contrato de duración 
indefinida y un 3% de las remuneraciones imponibles para los trabajadores con contrato a plazo fijo, 
o por obra, trabajo o servicio determinado. Ambos, de cargo de la empresa. 

g) Un aporte del Estado. 

 
Con todo, si el contrato a plazo fijo se hubiere transformado en contrato de duración indefinida, el trabajador 
quedará afecto a la cotización prevista en la letra a) y el empleador a la establecida en la letra b). 
 
En caso de desvinculación del trabajador por parte de la empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 
de la Ley N°19.728 sobre Seguro de Desempleo, la empresa efectuará el descuento del monto aportado por 
equivalente al 1,6% que corresponde a una parte del porcentaje del 2,4% pagado mensualmente de las 
remuneraciones imponibles, más la rentabilidad de las mismas y menos los costos de administración, podrá 
deducirse de la indemnización por años de servicios prevista en el inciso segundo del artículo 163 del Código 
del Trabajo, si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 o en el artículo 159 N° 5 del 
mismo cuerpo legal, según correspondiere. 
 
 
TITULO XXII 
 
MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD, CAUSANDO LESIONES GRAVES, GRAVÍSIMAS O, CON 
RESULTADO DE MUERTE 

 
Artículo 92: La empresa sanciona todo tipo de acto de incumplimiento a la normativa de tránsito y lo referido 
en la Ley N°20.770, al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas o, 
con resultado de muerte. 
 
El trabajador en el caso de conducir vehículos de la empresa y donde este sea el responsable de conducir 
bajo la influencia del alcohol, drogas, estupefacientes o sicotrópicas, en donde este produzca un accidente 
y sea sorprendido por la autoridad y comprobado por los exámenes respectivo dispuesto en esta materia, 
será despedido por incumplimiento grave como lo señala el reglamento interno de orden, higiene y 
seguridad, en su parte de las prohibiciones. 
 
El trabajador será el responsable por las faltas cometidas ante la Ley referida.  
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TÍTULO XXIII 
 
DESEMPEÑO VOLUNTARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
 
Artículo 93: De conformidad a lo dispuesto, en la Ley N°20.907, Los trabajadores, que se desempeñen 
como voluntarios del Cuerpo de Bomberos estarán facultados para acudir a llamados de emergencia ante 
accidentes, incendios u otros siniestros que ocurran durante su jornada laboral. Por otra parte, el trabajador 
deberá informar tal circunstancia a su jefatura directa mediante un certificado emitido por su cuerpo de 
bomberos que acredite ser voluntarios del cuerpo de bomberos. En tal caso, su jefatura reprogramará su 
actividad laboral. 
 
La empresa considerará el tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias como 
trabajados para todos los efectos legales y en ningún caso, calificará esta salida como intempestiva e 
injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo establecida en el artículo 160, número 4, letra 
a), del Código del Trabajo. 
 
La empresa está facultada para solicitar a la Comandancia de Bomberos respectiva la acreditación de la 
circunstancia señalada en los párrafos anteriores. 
 
 
TÍTULO XXIV 
 
NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, CON EL 
OBJETO DE ELIMINAR LA DISTINCIÓN ENTRE EMPLEADOS Y OBREROS (LEY N°21.054) 
 

Artículo 94: La empresa efectúa los aportes indicado en la Ley N°21.054, la cual modifico la Ley N°16.744, 
que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar 
la distinción entre empleados y obreros, con la finalidad que indistinta la condición laboral, el trabajador 
tenga la misma atención bajo las mismas condiciones. 
 

 

TÍTULO XXV 
 
INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS  
 
Artículo 95: Las peticiones y reclamos, de carácter individual, que deseen hacer los trabajadores, relativos 
a sus relaciones con la Empresa o con los demás compañeros de trabajo, deberán presentarse a su jefe 
inmediato, quien en caso necesario y si excede su competencia, lo hará llegar a su superior directo y a la 
Gerencia de Recursos Humanos, sin perjuicio de las instancias Sindicales que correspondan 
 
Los reclamos de carácter colectivo que afecten a todos los trabajadores o a un grupo de ellos deberán 
hacerse, por escrito, a la Gerencia de RRHH o por medio de la Línea Ética establecido por la compañía 

Cuando se formulen peticiones de carácter colectivo o de un director del Sindicato de la Empresa (si lo 
hubiere) a que los trabajadores estén afiliados y, a falta de los anteriores, por una comisión formada por 
cinco trabajadores designados en asamblea, lo que deben ser mayores de 18 años de edad. 
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Artículo 96: Las peticiones debidamente formuladas serán contestadas por escrito, en lo posible, dentro del 
plazo de 10 días hábiles por la Gerencia de RRHH contados desde la fecha de recepción de la petición o 
reclamo para comunicar al recurrente el plazo que requerirá para estudiar el problema planteado. Luego del 
análisis o estudio del problema dará respuesta. 
 
Artículo 97: Declaraciones 
 

1. Las relaciones laborales dentro de la empresa siempre se fundarán en un trato digno entre las 
personas. Los trabajadores tienen la obligación de relacionarse dentro de la empresa para con sus 
superiores, sus dependientes, y entre sí con mutuo respeto y respetando un ambiente laboral de 
buen trato, educado y digno. 

2. Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer respecto de sus 
dependientes, o de trabajadores de cargo similar, 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. Este actuar constituirá para todos los efectos una conducta de 
acoso sexual, ilícita y atentatoria de la dignidad de las personas, la que será sancionada. 
 

3. La empresa considera como un elemento de la mayor relevancia dentro de las relaciones laborales, 
la existencia de un ambiente laboral digno, de sana convivencia y mutuo respeto entre todos quienes 
se desempeñan dentro de la empresa. Para ello la empresa tomará las medidas necesarias 
juntamente con los organismos internos, a objeto de que los trabajadores puedan desempeñarse 
en un ambiente laboral digno y respetuoso. 
 

4. La empresa promoverá el mutuo respeto entre todos los integrantes del establecimiento, y 
desarrollará un sistema de solución de conflictos para enfrentar situaciones que así lo ameriten, y 
resguarden el ambiente laboral. 
 

 
TÍTULO XXVI 
 
DISCRIMINACINACIÓN, ACOSO SEXUAL Y ACOSO LABORAL  
 
Artículo 98: La empresa declara abiertamente su rechazo a actos discriminatorios o que atenten contra los 
Derechos Fundamentales de los trabajadores de la empresa, razón por la cual manifiesta su repudio por 
ellos, de conformidad a la normativa pertinente del Código del Trabajo y las diversas disposiciones que 
apuntan en este sentido, en particular la Ley Nº20.609, también conocida como “Ley Zamudio”.  
 
Queda estrictamente prohibido a todos los trabajadores de la Empresa ejercer en forma indebida por 
cualquier medio requerimientos de carácter o contenido sexual, no consentidos por quien los recibe o es su 
destinatario (a) y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual 
constituirá para todos efectos legales 
una conducta de acoso sexual. 
 
También queda estrictamente prohibido el acoso laboral, por el cual se entiende a toda conducta que 
constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en 
contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados 
su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo. 
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En este contexto, viene en establecer un procedimiento de investigación, resguardo y sanciones de 
conductas que podrían ser constitutivas de discriminación, acoso sexual y laboral. Las denuncias por acoso 
sexual o laboral podrán realizarse tanto a su jefatura directa, Gerente de Recursos Humanos o Área de 
Compliance, como también mediante la Línea Ética de acuerdo al procedimiento establecido. 
 
La Empresa garantizará a todos y cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno y para ello 
adoptará todas las medidas necesarias para que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes a 
su estado, condición y dignidad. 
 
La Empresa además promoverá al interior de la organización, el respeto mutuo entre todos los trabajadores 
y ofrecerá un sistema informado, expedito y reservado de solución de los conflictos cuando la situación así 
lo haga necesario, sin costo para ellos. 
 
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA 
 
Artículo 99: Es política de la Empresa y obligación de todos quienes se desempeñan en ella, aplicar y 
respetar las medidas que se impartan con el objeto de mantener un ambiente que prevenga situaciones de 
incumplimiento, como asimismo aplicar y dar respeto a las sanciones que en estos casos se impongan 
conforme a la ley y al presente Reglamento Interno. 
 
La empresa cuenta con una Línea Ética para recibir denuncias directas o reservadas (se mantiene en 
reserva el nombre del denunciante) o anónima relacionadas con la observancia de sus políticas, 
procedimientos, valores corporativos y cualquier tema relacionado con una posible falta a la probidad, ética, 
infracciones al Modelo de Prevención, Código Ético, normas, manuales internos y el presente Reglamento 
Interno o irregularidad en el correcto actuar de algún trabajador que requiera la atención de la Administración. 
Los medios habilitados para canalizar denuncias son: 
 

• Correo electrónico : lineaetica@bureauveritas.cl 
 
 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN POR DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL 
 
Artículo 100: El procedimiento al que se deben someter todos los Trabajadores y las medidas de resguardo 
y sanciones que se aplicarán en caso de denuncias por acoso sexual será el contemplado en el presente 
título.  
 
Artículo 101: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la 
convivencia al interior de la empresa Cesmec S.A. y está definido en el Artículo 2° del Código del Trabajo.  
 
En consecuencia, las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad 
de la persona. Cesmec S.A. para garantizar un ambiente digno, tomará las medidas necesarias para que 
los trabajadores laboren en condiciones acordes a su necesidad. 
 
 Se prohíbe a todo trabajador de Cesmec S.A. ejercer en forma indebida, por cualquier medio, 
requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe o es su destinatario (a) y que 
amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos 
los efectos una conducta de Acoso Sexual.  

mailto:lineaetica@bureauveritas.cl
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Artículo 102: Todo trabajador de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos que sean considerados 
como acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, al Encargado de 
Prevención, Área Compliance o por medio de la Línea Ética y/o quien cumpla sus funciones o a la Inspección 
del Trabajo competente. 
 
Artículo 103: Toda denuncia presentada en los términos señalados en el artículo anterior, será investigada 
por el por el Área de Compliance en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un 
funcionario imparcial y debidamente capacitado para llevar adelante esta investigación. 
 
El Encargado de Prevención o el Área de Compliance, podrán derivar 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 Cesmec S.A. no cuenta con el personal calificado para desarrollar 
la investigación. 
 
Artículo 104: La denuncia escrita realizada por el denunciante deberá señalar los nombres, apellidos y 
cédula de identidad, cargo que ocupa en la empresa, ubicación geográfica (región) 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 105: 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. Al momento de notificar al denunciado, le solicitará que presente sus descargos por 
escrito dentro de 3 días hábiles, acompañando documentos u otros medios de prueba, así como también 
que proporcione una nómina de personas que puedan declarar como testigos en la Investigación. 
 
Artículo 106: El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la Gerencia que 
corresponda disponer de algunas medidas de resguardo, tales como la separación de los espacios físicos 
de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la destinación de una de las partes, 
atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 
 
Artículo 107: 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 108: 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 109: 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 110: El informe y las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y sanciones 
propuestas, deberá estar concluido y entregado al Encargado de Prevención, Área de Compliance y 
Gerencia Recursos Humanos de la Empresa a más tardar el décimo quinto día contado desde el inicio de la 
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investigación, y notificada en forma personal a las partes, a más tardar el día siguiente al término de la 
investigación. 
 
Artículo 111: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más 
tardar el día vigésimo de iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien 
apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por concluida la 
investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30, contado desde el inicio de 
la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 112: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por el 
Encargado de Prevención, Área Compliance y/o quien defina la Compañía y se realizarán los ajustes 
pertinentes al informe, el cual será notificado a las partes a más tardar el siguiente 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. 
 
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. 
 
Artículo 113: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán en caso de 
acreditarse conductas de acoso sexual, corresponderán a una amonestación verbal, amonestación escrita 
al trabajador acosador o una multa hasta de un 25% de la remuneración diaria del trabajador acosador, 
conforme a lo dispuesto en el Titulo XIV, Artículo Nº62 de este Reglamento Interno, relativo a la aplicación 
general de sanciones. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que la empresa pudiera, atendida la gravedad 
de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 N°1, letra b) del Código del Trabajo, es decir terminar 
el contrato de trabajo por conductas de acoso sexual 
 
 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION Y SANCIÓN POR DENUNCIAS DE ACOSO LABORAL O 
MOBBING. 
 
Artículo 114: El Acoso Laboral o Mobbing es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento 
reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros, por cualquier 
medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien 
que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.  
 
Todo trabajador de Cesmec S.A. que, que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso o 
hostigamiento laboral por la ley o este reglamento, tiene el derecho a denunciarlos por escrito al Encargado 
de Prevención, Área Compliance o por medio de la Línea Ética existente y/o quien cumpla sus funciones o 
a la Inspección del Trabajo competente. 
 
Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior deberá ser investigada por 
Cesmec S.A. en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y 
debidamente capacitado para llevar a cabo esta investigación. 
 
Artículo 115: En cuanto al procedimiento de Investigación y medidas preventivas por denuncias de Acoso 
Laboral o Mobbing se realizará de la misma manera que el Procedimiento de Investigación y Sanción por 
denuncias de Acosos Sexual. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas 
partes que serán oídas. 
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Considerando la gravedad de los hechos constatados, Cesmec S.A. 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. 
 
El Contrato de Trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término 
invocando la causal contenida en el Artículo 160 Nº1, letra f del Código del Trabajo, sobre conductas 
indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, esto es, conductas de acoso laboral. 
 
El Artículo 171 del Código del Trabajo indica que si quien incurriere en las causales de los números 1 
(Conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas.), 5 (Actos, omisiones o imprudencias 
temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad 
de los trabajadores, o a la salud de éstos.) o 7 Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 
contrato del Artículo 160 del Código del Trabajo fuere el empleador, el trabajador podrá poner término al 
contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la 
terminación, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en el Código del Trabajo, 
según corresponda. 
 
Tratándose de la aplicación de las causales de las letras a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño 
de sus funciones, b) Conductas de acoso sexual y f) Conductas de acoso laboral, del número 1 del artículo 
160 del Código del Trabajo, el trabajador afectado podrá reclamar del empleador, simultáneamente con el 
ejercicio de la acción que concede el inciso primero del artículo 171 del Código del Trabajo, las otras 
indemnizaciones a que tenga derecho. El trabajador deberá dar los avisos a que se refiere el artículo 162 
del Código del Trabajo en la forma y oportunidad allí señalados: Deberá comunicarlo por escrito, 
personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las 
causales invocadas 
y los hechos en que se funda. Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de la separación del trabajador. Deberá enviarse copia a la respectiva Inspección del 
Trabajo, dentro del mismo plazo.  
 
Si el Tribunal rechazare el reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato ha terminado por renuncia 
de éste.  
 
Si el trabajador hubiese invocado la causal de la letra b) Conductas de acoso sexual o f) Conductas de acoso 
laboral, del número 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, falsamente o con el propósito de lesionar la 
honra de la persona demandada y el tribunal hubiese declarado su demanda carente de motivo plausible, 
estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado. En el evento que la causal haya sido 
invocada maliciosamente, además de la indemnización de los perjuicios, quedará sujeto a las otras acciones 
legales que procedan. 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION Y SANCIÓN POR DENUNCIAS DE DISCRIMINACIÓN (LEY 
N°20.069). 
 
Artículo 116: Cesmec S.A. declara abiertamente su rechazo a actos discriminatorios o que atenten contra 
los Derechos Fundamentales de los trabajadores de la empresa, razón por la cual manifiesta su repudio por 
ellos, de conformidad a la normativa pertinente del Código del Trabajo y las diversas disposiciones que 
apuntan en este sentido, en particular la Ley Nº20.069 establece las medidas contra la discriminación, 
también conocida como “Ley Zamudio”. Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo 
judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de 
discriminación arbitraria. Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro 
del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, 
sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución 
Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes. 
 
La Empresa deberá garantizar a toda persona que trabaje sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio 
de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes 
 
Todo Trabajador de Cesmec S.A., que sufra o conozca de hechos definidos como discriminatorios, tiene 
derecho a denunciarlos por escrito al Encargado de Prevención y Área Compliance o por medio del Línea 
Ética existente y/o quien cumpla sus funciones o a la Inspección del Trabajo competente de manera de 
tomar las medidas pertinentes para garantizar los derechos del trabajador. 
 
Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior deberá ser investigada por   
Cesmec S.A. en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y 
debidamente capacitado para llevar a cabo. 
 
En cuanto al procedimiento de investigación, medidas preventivas y sanciones se estará a las mismas 
normas establecidas para las denuncias por acoso sexual (Título XVII). 
 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
Artículo 117: Cesmec S.A. respetará e instará el respeto en todo sentido de los derechos fundamentales 
de sus trabajadores, cuya finalidad es favorecer el desarrollo integral de toda persona humana e instará para 
que se trabaje en un ambiente que proteja el derecho a la igualdad, honra, dignidad, respeto y protección 
de la vida privada y no discriminación de los trabajadores. La empresa como los trabajadores deberán 
respetar las garantías fundamentales que el código del trabajo reconoce. constituyendo un incumplimiento 
grave de las obligaciones que impone el contrato. 
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TÍTULO XXVII 
 
SANCIONES Y MULTAS 
 
Artículo 118: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de los trabajadores, en caso de cualquier 
infracción por parte del trabajador de las normas de su contrato individual de trabajo o de las disposiciones 
del presente Reglamento Interno, particularmente a lo dispuesto en los Títulos VIII y IX, Código Ético y 
Modelo de Prevención de Delitos, será sancionado, de acuerdo a la gravedad y trascendencia de la falta.  
 
Artículo 119: Las sanciones pueden consistir, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 154 número 10° 
del Código del Trabajo, en las siguientes medidas disciplinarias: 
 

a) Multa de hasta un 25% de la remuneración diaria del trabajador sancionado y/o caducidad del Contrato 
de Trabajo, con constancia en la carpeta de antecedentes del trabajador. 
 

Las multas se aplicarán por el Gerente de Recursos Humanos a requerimiento del jefe directo del 
afectado advirtiendo por escrito y oyendo previamente a éste, quien deberá formular sus descargos, 
por escrito, dentro del tercer día del requerido para ello. Si vencido dicho plazo no hubiere 
presentado su defensa, deberá dejarse constancia de este hecho en la resolución que aplique la 
multa. Dicha resolución, será siempre escrita y se notificará personalmente al afectado, quien 
firmará una copia en señal de tomar conocimiento de ella. Si se negare a firmar, este hecho será 
certificado por un delegado o Director Sindical. El trabajador sancionado con la multa podrá 
reclamar, dentro del tercer día ante la Inspección del Trabajo correspondiente 

 
b) Amonestación Escrita: La amonestación escrita será hecha por el jefe del área respectivo, el 

Gerente del Área correspondiente, el Gerente de Recursos Humanos, el Subgerente de 
Operaciones de Recursos Humanos por el jefe del Área de Recursos Humanos, con constancia a 
la carpeta de antecedentes del Trabajador y con copia a la Dirección del Trabajo. 

 
c) Amonestación Verbal: La amonestación verbal será hecha al afectado por su jefe inmediato y en 

privado y con constancia en la carpeta de antecedentes del trabajador. 
 

d) Amonestación de carácter Especial: Excepcionalmente surge esta amonestación en caso de 
incumplimiento del trabajador, respecto a los cursos de capacitación, que la empresa imparte en 
forma interna o externa, esta corresponderá a carta de amonestación en primera instancia, en 
segunda oportunidad se repetirá la acción y en el tercer caso, será de la misma naturaleza la 
sanción, sin perjuicio que dicho incumplimiento permita realizar las acciones correspondientes a 
configurarse la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, 
establecida en el artículo 160-7 del código del trabajo, la cual otorga como consecuencias el término 
del contrato sin derecho a indemnización. por incumplimiento, debemos entender la no realización 
de los cursos, en el plazo estipulado de quince días corridos, o la reprobación de estos. 

 
Mismas sanciones de este artículo se aplicarán para el no cumplimiento de Código de Ética y Modelo 
Prevención de Delitos. 
 
Para estos efectos, se entenderá por remuneración diaria, la remuneración bruta percibida por el trabajador 
en el mes inmediatamente anterior a aquel en que se comete la infracción por aquellos conceptos fijos que 
se perciben mes a mes, dividido por treinta. 
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Artículo 120: La Empresa llevará un registro de Infracciones en el que se consignará cada una de las 
infracciones y faltas cometidas por el trabajador que constituyan una violación a las disposiciones del 
presente Reglamento Interno, así como de las medidas disciplinarias que le sean impuestas al infractor. Las 
obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, Código Ético y Modelo de 
Prevención de Delitos, deben entenderse incorporadas en los Contratos de Trabajo individuales. 
 
Artículo 121: En los casos en que las infracciones por parte de los Trabajadores a las normas del 
Reglamento Interno se sancionen con una multa, ésta no podrá exceder del 25% de la remuneración diaria 
del infractor y su aplicación podrá reclamarse ante la Inspección del Trabajo que corresponda. 
 
Estos fondos se destinarán de conformidad al inciso 2 del artículo 157 del Código del Trabajo, a los fondos 
de capacitación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, cuando se haya comprobado que un accidente o 
enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de un Trabajador, el Servicio Nacional de Salud 
podrá aplicar una multa, aún en el caso que el mismo Trabajador haya sido víctima del accidente, de acuerdo 
con el procedimiento y sanciones dispuestas en el Código Sanitario y a lo dispuesto en el artículo 70 Ley 
16.744. La condición de negligencia inexcusable será establecida por el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad correspondiente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 24 número 4 del Decreto Supremo 
número 54 de 1969. 
 
Artículo 122: Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal de los trabajadores, en caso de cualquier 
infracción 
 
 
TITULO XXVIII 
 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
Artículo 123: El contrato de trabajo terminará en los casos señalados en el artículo 159 del Código del 
Trabajo, sin derecho a indemnizaciones de ninguna especie. El contrato también terminará por aplicación 
de las causales de caducidad establecidas en el artículo 160 puntos 1 a 7, en cuyos casos dicho contrato 
terminará sin derecho a indemnización alguna.  
 
Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 161 del Código del Trabajo, la Empresa podrá poner 
término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la Empresa (tales como son las 
derivadas de la racionalización o modernización de la misma, bajas en la productividad, cambios en las 
condiciones del mercado o de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores) 
o bien por la causal Desahucio Escrito del Empleador” en los casos que la legislación permite. 
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TITULO XXIX 
 
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS (LEY N°20.393) 
 
Artículo 124: La Ley N°20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por los 
delitos de cohecho a funcionario público nacional y extranjero, lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo, receptación, corrupción entre particulares, negociación incompatible, administración desleal, 
apropiación indebida, contaminación de aguas, violación de veda de productos, pesca ilegal de productos 
del fondo marino, procesamiento y almacenamiento ilegal de productos escasos, prestaciones del seguro 
de desempleo obtener mediante simulación o engaño complementos y/o prestaciones o facilitar medios y, a 
quienes, de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, en caso de epidemia o 
pandemia inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria 
 
Conforme a lo dispuesto en dicha Ley, las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos 
antes señalados cuando son cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por 
personas que realicen actividades de administración y supervisión (como sus dueños, controladores, 
responsables, ejecutivos principales y representantes), y por las personas naturales que estén bajo la 
dirección o supervisión directa de aquellos, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del 
incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión de la persona jurídica. 
 
Artículo 125: Cesmec S.A. ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos, el cual contempla un 
conjunto de medidas de prevención tales como protocolos, reglas, procedimientos, procesos, controles, 
recursos, roles y responsabilidades los cuales conforman la estructura organizacional del Sistema de 
Prevención. Estas medidas operan a través de diversas actividades del MPD, con el objeto de prevenir la 
comisión de los delitos señalados anteriormente 
 
En consideración a lo anterior la compañía exige a todos sus colaboradores, contratistas, subcontratistas y 
proveedores un comportamiento recto y honesto, así como un estricto y diligente compromiso y cumplimiento 
del Modelo de Prevención 
 
 
TÍTULO XXX 
 
PROGRAMA PREVENTIVO DE CONSUMO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL Y DROGAS ILÍCITAS. 
 
Artículo 126: La Empresa, con el objetivo de mantener un ambiente de trabajo libre de drogas y abuso de 
alcohol, y garantizando con ello el bienestar de los Trabajadores y resguardando la seguridad en las 
operaciones y procesos, implementará un Programa Preventivo de Alcoholismo y Drogadicción. 
 
Los objetivos específicos del Programa serán los siguientes: 
 

a) Mejorar la calidad de vida de los Trabajadores, trascendiendo hacia el grupo familiar y su entorno 
social.  

b) Generar un Programa de Prevención que permita contribuir con herramientas concretas, para que 
cada Trabajador pueda prevenir y enfrentar situaciones de consumo de drogas o alcohol, tanto 
dentro como fuera de la Empresa. 

c) Mantener un buen nivel de salud y seguridad de los Trabajadores, previniendo enfermedades y/o 
accidentes asociados al posible uso de drogas y abuso de alcohol. 
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Asimismo, los siguientes principios debieran ser considerados al momento de plantear actividades 
relacionadas con la detección de drogas en trabajadores: 
 

1. Consentimiento informado: el trabajador debe consentir la realización del examen correspondiente 
después de haber sido informado debidamente. 
 

2. Confidencialidad: los resultados de los exámenes hacen parte de la relación médico-paciente, por 
lo que el manejo de la información debe ser definido en conjunto con el trabajador y de acuerdo al 
resto de los principios valóricos que conforman el marco ético. 

 
3. Derecho a la confirmación de un resultado de screening positivo: cada vez que se niegue consumo 

de drogas en presencia de un test de screening positivo, el trabajador tiene el derecho a solicitar y 
a que se le realice un examen de confirmación, de tal manera que cualquier medida o decisión 
derivada se base en una certeza diagnóstica y no en una presunción. 

 
4. No discriminación: materia de norma constitucional, en Chile no se puede discriminar por otra cosa 

que no sea la capacidad o idoneidad personal, de modo que la valoración de los resultados se debe 
hacer en función de criterios técnicos y en función de la aptitud para desempeñar un determinado 
trabajo. 

 
5. Condiciones seguras de trabajo: el trabajador tiene derecho a realizar su trabajo en condiciones 

seguras. El consumo de drogas es un factor de riesgo relevante, que vulnera este derecho, en la 
medida que puede alterar las funciones cognitivas, retardar los tiempos de reacción y comprometer 
globalmente el correcto desempeño laboral, poniendo en riesgo la propia integridad del trabajador 
y la de terceros. 

 
6. Derecho de la Empresa a la información: la Empresa tiene derecho, a la luz del consentimiento 

informado del examinado, a conocer los resultados, ya que ellos inciden en la toma de decisiones 
de gestión del personal, incluyendo medidas de prevención. 

 
7. La no inocuidad del consumo: en la medida que el consumo de drogas puede afectar negativamente 

tanto los procesos de producción como de trabajo, no habría empresas inmunes frente a esta 
condición. 

 
8. Aleatoriedad o generalidad: La determinación del Trabajador a ser evaluado deberá responder a un 

criterio aleatorio de elección, considerando para ello a toda la dotación, sin distinción de roles, 
excepto en aquellos casos determinados por la situación, es decir, en accidente o incidentes graves 
de trabajo, exámenes pre ocupacionales debidamente informados (ambos casos), conductas 
sintomáticas y/o conductas sintomáticas y/o comportamientos que hagan pensar en el posible 
consumo de alcohol o drogas o un manifiesto estado de ebriedad del trabajador durante la jornada 
laboral. 

 
También podrá ser realizada la evaluación a la generalidad de los trabajadores de la Empresa, de uno de 
sus sucursales o establecimientos. 
 
Artículo 127: Los procedimientos empleados serán, principalmente los tests de screening (tamizado) para 
sustancias activas, que se basan en técnicas inmunológicas, y utilizan la orina como medio biológico y 
permiten detectar umbrales (cut off) y tiempos de consumo variables según la sustancia analizada: 50 ng y 
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30 días para la marihuana; 300 ng y 3 a 5 días para la cocaína. Estos tiempos pueden prolongarse a 45 días 
en el caso de la marihuana, y a una semana en el caso de la cocaína, según la cronicidad y magnitud del 
consumo. La sensibilidad oscila entre un 92% y 98%. 
 
El examen se informa como "presuntamente positivo", debiendo confirmarse posteriormente ya sea verbal 
o instrumentalmente la misma muestra con un examen de mayor especificidad. En este nivel confirmatorio 
instrumental se recurre a la cromatografía gaseosa acoplada a espectrofotometría de masa (GC/MSD), 
técnica establecida internacionalmente para confirmación de presencia de drogas, examen que tiene una 
precisión de aproximadamente 100%, la que sólo se realiza en caso de no confirmación verbal. En nuestra 
experiencia, el porcentaje de confirmación verbal en el contexto de una consulta médica es superior al 80%. 
Ninguno de estos tests permite hacer diagnóstico de abuso o dependencia: sólo detectan consumo reciente 
o exposición. 
 
Artículo 128: El procedimiento que llevarán a cabo las partes será el siguiente:  
 

1. Enviar email de respaldo a la Gerencia de RRHH especificando las drogas a testear, además debe 
incluir: Nombre completo y Número de Cédula de Identidad del trabajador y/o postulante (donante) 
más los datos completos de la empresa y persona responsable de recibir el resultado. 

2. El proceso de Toma de Muestras podrá llevarse a efecto en la Empresa, de lunes a viernes entre 
las 08:00 Hrs. y 17:00 Hrs., con su Carné de Identidad, donde completará el Certificado de 
Consentimiento/Negación para la realización del examen y posterior envío del resultado a su 
empresa. 
 

En el caso de screening el donante esperará el resultado del examen aproximadamente 45 minutos y en 
caso de positividad, ésta le será informada por un médico del servicio en donde se realice el examen. 
Si el postulante no confirma un consumo compatible con el resultado se enviará la muestra a examen de 
confirmación. 
 
El resultado de los exámenes es enviado en forma personal y confidencial a la persona que lo solicitó, dentro 
de las 48 horas hábiles posteriores a la realización del examen, en el caso de screening, y en 8 días hábiles 
en caso de requerir examen de confirmación.  
 
Artículo 129: Los requisitos que deben cumplir las instalaciones de la Empresa para llevar a cabo el 
procedimiento de Toma de Muestras son los siguientes: 
 

• Baño que permita la recolección de la muestra en forma pudorosa y en presencia de un veedor. 

• Lavamanos accesible al donante de la muestra. 

• Lugar donde el trabajador pueda dejar prendas de vestir u objetos de mano. 

• Mesa y sillas para el donante y el operador responsable, para efectos de completar la 
documentación correspondiente. 

• El resultado es inmediato y le será informado por la Enfermera a cargo de la actividad. 

• Si el donante no confirma un consumo compatible con el resultado se enviará la muestra para 
examen de confirmación. 

 
Artículo 130: Este Programa se desarrollará e implementará sobre la base del respeto de la privacidad y 
honra de todos los Trabajadores de Cesmec S.A. y, en ningún caso, operará frente a presunciones de actos 
o conductas ilícitas concretas. En especial se garantiza la invulnerabilidad de los derechos fundamentales 
del Trabajador, y en especial velar por la ausencia de acciones vejatorias y discriminatorias.  
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Artículo 131: Se considerará como falta grave a este Reglamento e incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el contrato de trabajo, los siguientes casos: 
 

a) Si el resultado del examen de alcohol o drogas arroja positivo. 
b) Si el trabajador se rehúsa a realizarse el examen o testeo de alcohol y/o droga o no se presenta en 

el lugar y momento requerido para realizarse estos exámenes.  En estos casos, se presumirá que 
es positivo. 

c) Si se sorprende a un trabajador consumiendo, ingresando, poseyendo y/o comercializando alcohol 
o drogas en los lugares de trabajo o en cualquier lugar de las dependencias de la empresa o del 
mandante, o durante el cumplimiento de sus funciones fuera del lugar de trabajo. 
 

En cualquiera de estos casos la empresa adoptará las medidas administrativas inmediatas del caso, tales 
como la suspensión del trabajador de sus labores y/o retiro de la faena, sin perjuicio de aplicarle la sanción 
que corresponda a Las características propias ya la gravedad del caso, la que puede llegar incluso a la 
terminación del contrato de trabajo.    
 
Artículo 132: De igual forma los trabajadores de la empresa deberán cumplir y acatar en su integridad los 
procedimientos de control de alcohol y drogas que el mandante (dueño de la obra o faena) que disponga 
para los trabajadores de Cesmec S.A. que laboran en sus dependencias.  La negativa del trabajador a 
practicarse el o los exámenes de alcohol y/o drogas, bajo los procedimientos implementados por el 
mandante en la faena o en cualquier otra parte al interior de sus instalaciones, será considerada un 
incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. 
 
 
TÍTULO XXXI 
 
PROTECCION DEL EMPLEO (Ley N° 21.227) 
 
Artículo 133: La empresa podrá acogerse a la Ley de Protección del Empleado, mientras esta se encuentre 
vigente y/o hasta  la extensión que mediante la emisión de decreto supremo dictado por el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Hacienda autorice. 
Con lo anterior, la empresa busca proteger la fuente laboral de los trabajadores (ras), permitiéndoles acceder 
a las prestaciones y complementos del Seguro de Cesantía, cuando se presenten las siguientes situaciones 
en caso de ocurrir: 

• Se suspenda el contrato de trabajo por acto de autoridad (cuarentena). 
• Se acuerde un pacto de suspensión del contrato de trabajo. 
• Se acuerda un pacto de suspensión laboral bajo la ley de crianza protegida y nueva ley de crianza 

protegida. 
• Se acuerde un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. 

El trabajador cuando se acuerde o se suspenda, será notificado mediante un anexo de contra de trabajo 
indicando fechas por el periodo que será afecto a esta Ley, cuando corresponda. 
 
Las partes podrán interrumpir la suspensión y/o reducción de jornada, previa a la firma de un anexo de 
reintegro del trabajador a sus labores, cuando corresponda. 
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Artículo 134: La empresa mientras el trabajador se encuentre suspendido será responsable sólo de pagar 
las cotizaciones previsionales legales del trabajador como indica la Ley. 
La encargada de pagar el subsidio es la Administradora de Fondos de Cesantía AFC. 
 
Para acogerse a Crianza protegida 

La trabajadora podrá acogerse a la Crianza protegida en donde la normativa establece el derecho a la 
suspensión laboral de padres, madres o quienes tengan el cuidado personal de niños en edad pre escolar 
cuyo establecimiento al que asistiría el (la) menor debe estar cerrado temporalmente por la pandemia 
Covid-19. 

• Podrán acogerse las madres, padres y cuidadores de niños nacidos a contar del 1 de enero de 
2013 y que estén afiliados al Seguro de Cesantía. 

• La sala cuna, jardín infantil o colegio al que asistiría el (la) menor debe estar cerrado 
temporalmente por la pandemia Covid-19. 

El trabajador(a) debe acompañar la solicitud al empleador con los siguientes documentos: 

• Copia del certificado de nacimiento del o los niños o niñas o copia de la libreta de familia. 
 

• Una declaración jurada simple que dé cuenta que se encuentra en las circunstancias que contempla 
como requisito esta ley respecto de los establecimientos educacionales, declarando, asimismo, ser 
la única persona del hogar que se está acogiendo a la suspensión de los efectos del contrato de 
trabajo bajo las disposiciones de esta ley y de la ley N° 21.227. 
 

• La fecha de inicio de la suspensión laboral. 
 

• La información necesaria para recibir el pago de las prestaciones (modalidad de pago, tipo de 
cuenta, número de la cuenta de banco etc. 
 

• En el caso de que el trabajador no sea el padre o madre, copia simple de la sentencia judicial que 
le confiere el cuidado personal de uno o más niños o niñas. 
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Para acogerse a la nueva Crianza protegida extendida. 
 

Beneficiarios Requisitos 

Trabajadores/as que hayan 
hecho uso de una o más 
licencias médicas preventivas. 

• Haber hecho uso de una o más licencias médicas 
preventivas parentales. 

• 3 cotizaciones continúas en los últimos 3 meses 
inmediatamente anteriores al mes en que el trabajador 
comunica a su empleador que hará uso del derecho a 
suspender la relación laboral. 

• 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas 
durante los últimos 12 meses, siempre que a lo menos 
registren las últimas 2 cotizaciones con el mismo 
empleador en los 2 meses inmediatamente anteriores al 
mes en que el trabajador comunica a su empleador que 
hará uso del derecho a suspender la relación laboral. 

Trabajadores que actualmente 
estén suscritos a suspensión 
laboral bajo la causal de 
Crianza Protegida y con pagos 
vigentes. 

• Haber hecho uso de una o más licencias médicas 
preventivas parentales a partir del 18 de marzo de 2020 
(*). 

 
(*) El uso de licencias médicas deberá ser validado por AFC Chile con la información que periódicamente le 
remita la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). 
 
Para optar a este beneficio no puede existir una licencia médica preventiva u otra de incapacidad laboral 
vigente para poder acceder a los pagos. De ser así, los pagos serán suspendidos por la Administradora de 
Fondos de Cesantía AFC, como indica esta. 
 
Todo lo anterior podrá sufrir cambios de los plazos de vigencias, conforme a lo que dicte la Ley y sus futuras 
modificaciones. 
 
 
TÍTULO XXXII 
 
PROTECCION DEL EMPLEO (Ley N° 21.227) 
 
Artículo 135: La empresa efectuara los protocolos de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y 
seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad de covid-19 en 
el país y otras materias que indica. 
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Artículo 136: Del mismo modo, mientras persista la citada alerta sanitaria, la empresa efectuará la 
implementación de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad con el Capítulo IX, 
Título II del Libro I del Código del Trabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza 
de sus funciones lo permitieren y el o la trabajadora consintiere en ello, si se tratare de un trabajador o 
trabajadora que acredite padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadro grave de 
infección, como ser una persona mayor de 60 años, tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con 
requerimiento de diálisis o similar; tratarse de una persona trasplantada y que continúe con medicamentos 
de inmunosupresión; padecer de cáncer y estar actualmente bajo tratamiento; tratarse de una persona con 
un sistema inmunitario disminuido como resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores 
o corticoides, o bien al trabajador o trabajadora que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto 
mayor o haya sido beneficiaria o beneficiario de la ley N° 21.247 o que tenga bajo su cuidado a personas 
con discapacidad; el empleador deberá cumplir la obligación antedicha dentro de los diez días de notificada 
la condición del trabajador, pudiéndose reclamar del incumplimiento de esta obligación ante el respectivo 
Inspector del Trabajo. El trabajador no podrá ser obligado a concurrir a su trabajo en tanto dicha obligación 
no sea cumplida por el empleador. Si la naturaleza de las funciones del trabajador o de la trabajadora no 
fueren compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, la empresa, con acuerdo de éstos 
y sin reducir sus remuneraciones, los destinará a labores que no requieran atención al público o en las que 
se evite el contacto permanente con terceros que no desempeñen funciones en dicho lugar de trabajo, 
siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para el trabajador o la trabajadora. 
 
Artículo 137: En caso de existir la necesidad de efectuar elección de los delegados de los trabajadores para 
los Comités Paritarios se efectuará de acuerdo a lo establecido mediante votación de los trabajadores, estén 
suspendidos o no. La misma se efectuará de modo directo y secreto donde sea posible o, de no serlo, de 
forma directa por medios electrónicos o telemáticos. 
 
La empresa podrá efectuar en El Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 aplicable en cada 
empresa deberá contener al menos: 
 
a). Testeo diario de la temperatura de los trabajadores al ingreso al recinto de trabajo, cuando corresponda. 
b). Testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimiento que determine la autoridad sanitaria, cuando 
corresponda. 
c). Medidas de distanciamiento físico seguro cuando corresponda en:      

    i. Los puestos de trabajo, de acuerdo a las características de la actividad; 
    ii. Las salas de casilleros, cambio de ropa, servicios sanitarios y duchas; 

iii. Comedores, y 
   iv. Vías de circulación. 

 
d). Disponibilidad de agua y jabón, de fácil acceso, y dispensadores de alcohol gel certificado, accesibles y 
cercanos a los puestos de trabajo. 
e). Medidas de sanitización periódicas de las áreas de trabajo, cuando corresponda. 
f). Medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, incluyendo mascarillas certificadas de 
uso múltiple y con impacto ambiental reducido, y, cuando la actividad lo requiera, guantes, lentes y ropa de 
trabajo. 
g). Definición y control de aforo, que deberá incluir el procedimiento de conteo que contemple tanto a los 
trabajadores como al público que acceda, además de medidas de prevención de aglomeraciones en lugares 
con atención de público. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=207436&idParte=10110723&idVersion=
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=207436&idParte=10110723&idVersion=
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147763
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h). Definición de turnos, procurando horarios diferenciados de entrada y salida, distintos a los habituales, 
para evitar aglomeraciones en transporte público de pasajeros. 
i). Otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en uso de sus facultades reglamentarias, conforme 
sea la evolución de la pandemia. Conforme a aspectos particulares relativos a las condiciones específicas 
de la actividad laboral cuando corresponda. 
 
 
SEGURO INDIVIDUAL OBLIGATORIO DE SALUD ASOCIADO A COVID-19 
 
Artículo 138: La empresa contratará un seguro individual de carácter obligatorio, en adelante el "seguro", 
en favor de los trabajadores que, desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial, para 
financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a la 
enfermedad COVID-19 y los que la Ley considere y sus modificaciones futuras en esta materia. La cobertura 
asegurada se aplicará respecto de los gastos relacionados con las prestaciones de salud recibidas durante 
la hospitalización y rehabilitación derivada de un diagnóstico confirmado de COVID-19, siempre y cuando 
éste se haya producido dentro del período de vigencia de la póliza. 
 
Este seguro contemplará, asimismo, una indemnización en caso de fallecimiento natural del asegurado 
ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, con o por contagio del virus SARS.CoV2, causante de 
la enfermedad denominada COVID-19, en donde se pagará un monto equivalente a 180 unidades de 
fomento.  
 

Se excluyen de esta obligatoriedad, aquellos trabajadores que hayan pactado el cumplimiento de su 
jornada bajo las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo de manera exclusiva. 
 
 
Exclusiones del seguro, el seguro no cubre lo siguiente: 
 
1.- Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados a enfermedades distintas al COVID-19. 
 
2.- Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados o derivados de lesiones sufridas en un accidente, 
de cualquier naturaleza o tipo, incluso si la víctima tiene COVID-19. Se entenderá por accidente todo suceso 
imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y de un modo violento, que afecte 
el organismo del asegurado ocasionándole una o más lesiones, que se manifiesten por heridas visibles o 
contusiones internas, incluyéndose asimismo el ahogamiento y la asfixia, torcedura y desgarramientos 
producidos por esfuerzos repentinos, como también estados septicémicos e infecciones que sean la 
consecuencia de heridas externas e involuntarias y hayan penetrado por ellas en el organismo o bien se 
hayan desarrollado por efecto de contusiones, revelados por los exámenes correspondientes. 
 
3.- En el caso de personas aseguradas afiliadas al Fondo Nacional de Salud, los gastos incurridos en 
prestadores que no pertenezcan a la Red Asistencial del artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 1, 
promulgado el año 2005 y publicado el 24 de abril de 2006, del Ministerio de Salud, o bien fuera de la 
Modalidad de Atención Institucional. 
4.- En el caso de personas aseguradas afiliadas a una Institución de Salud Previsional, los gastos incurridos 
en prestadores que no pertenezcan a la red de prestadores de salud individuales e institucionales que cada 
Institución pone a disposición de sus afiliados, con el propósito de otorgarles la CAEC. 
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ACCIONES PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN. 
 
Artículo 139: Las acciones para perseguir el pago de las indemnizaciones contempladas en esta ley 
prescribirán en el plazo de un año contado a partir de la muerte de la víctima o, en su caso, desde la fecha 
de emisión de la liquidación final del copago o del monto del deducible de la CAEC cuyo reembolso se 
requiera, independiente de la fecha de la prestación que lo origina. 
 
 
ANTECEDENTES PARA EL PAGO.  
 
Artículo 140: Las indemnizaciones provenientes de gastos médicos cubiertos por el seguro se pagarán por 
el asegurador una vez que se le hayan presentado por el Fondo Nacional de Salud o la Institución de Salud 
Previsional, según corresponda, los siguientes antecedentes: 
 
1.- Epicrisis de la paciente otorgada por el médico tratante, que indique el diagnóstico de COVID-19. 
2.- Recibos, comprobantes de pago, boletas o facturas que den cuenta de los gastos amparados por la 
póliza; en dichos documentos deberá individualizarse el nombre de la persona que recibió las prestaciones 
o incurrió en el gasto y la naturaleza de una u otro. 
3.- Liquidación final del copago de cargo del trabajador, en el caso de los afiliados al Fondo Nacional de 
Salud; o del monto del deducible de la CAEC, que le corresponde pagar al trabajador afiliado a una 
Institución de Salud Previsional. 
4.- En caso de fallecimiento, certificado de defunción de la víctima, emitido por el Servicio de Registro Civil 
e Identificación, que señale como causa de la muerte la enfermedad COVID-19. Este requisito se dará por 
cumplido por el hecho de que su causa básica de defunción sea COVID-19, según la clasificación y 
codificación establecida por el Ministerio de Salud. En el mismo evento, libreta de familia o certificado de 
nacimiento, certificado de matrimonio o certificado de acuerdo de unión civil, según corresponda, que 
acrediten legalmente la calidad de beneficiario del seguro. De no existir beneficiarios de aquellos señalados 
se deberán presentar los antecedentes legales que acrediten la calidad de herederos conforme a la 
legislación vigente. 
 
Artículo 141: Las indemnizaciones por la cobertura de salud, establecida en el artículo 12, se pagarán, 
dentro del mismo plazo señalado en el inciso anterior, por el asegurador directamente al Fondo Nacional de 
Salud o a la Institución de Salud Previsional. Con este pago, la entidad aseguradora cumplirá con la 
obligación de pago. 
 
Artículo 142: En caso de fallecimiento, serán beneficiarias del seguro las personas que a continuación se 
señalan, en el siguiente orden de precedencia: 
 
1.- El o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente. 
2.- Los hijos menores de edad, los mayores de edad hasta los 24 años, solteros, que sigan cursos regulares 
en enseñanza media, normal, técnica, especializada o superior, en instituciones del Estado o reconocidos 
por éste, y los hijos con discapacidad, cualquiera sea su edad, por partes iguales. 
3.- Los hijos mayores de edad, por partes iguales. 
4.- Los padres, por partes iguales. 
5.- A falta de todas las personas indicadas, la indemnización corresponderá por partes iguales a quienes 
acrediten la calidad de herederos. 
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Artículo 143: La empresa y los trabajadores que manipulen la información en el ejercicio de su cargo y/o 
tengan acceso a esta información, deberá guardar reserva y confidencialidad respecto de la misma y 
abstenerse de usarla con una finalidad distinta de la que corresponda a sus funciones, debiendo dar 
cumplimiento a las normas establecidas en la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, en lo 
referente al tratamiento de datos personales. 
 
TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL.  
 
Artículo 144: La cobertura del seguro se mantendrá en el evento que la relación laboral concluya con el 
trabajador por cualquier causa y hasta el plazo de un año desde la fecha de contratación. 
 
Artículo 145: En caso de contrataciones de nuevos trabajadores, la empresa no estará obligado a contratar 
un nuevo seguro respecto de aquellos nuevos trabajadores que tengan vigente la cobertura del seguro de 
acuerdo a esta ley con el respectivo certificado de póliza de cobertura del seguro. 
 
VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL SEGURO. 
 
Artículo 146: El plazo de vigencia del contrato de seguro será de un año desde su respectiva 
contratación.  Si al término del plazo de vigencia de la póliza aún permanece vigente la alerta sanitaria 
decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19, la empresa contratará un nuevo seguro 
o renovará el que se encuentre vigente por el mismo plazo. 
 
 
  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599
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SEGUNDA PARTE: REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
 
PREÁMBULO 
Las normas contenidas en este título y siguientes tienen por objeto establecer las disposiciones generales 
de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales las que tendrán el carácter de 
obligatorias para todos los trabajadores de la Compañía, en conformidad con las disposiciones de la Ley 
Nº16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Artículo 67 de la Ley 16.744 señala: 
 
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 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 que no cumplan las obligaciones que les impongan 
las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación de tales 
multas se regirá por lo dispuesto en el Artículo 57 del Código del Trabajo.  
 

 
LLAMADO A LA COLABORACIÓN 
 

Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas con el fin de prevenir los 
riesgos de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales, que pudiesen afectar a los trabajadores 
y contribuir así, a mejorar y aumentar la seguridad de la empresa. 
 
La gestión en prevención de riesgos requiere de una tarea mancomunada y estrecha, tanto de los 
trabajadores como de los representantes de la Compañía, que, con la mutua cooperación y acatamiento a 
las normas instauradas en este reglamento, se pretende lograr un ambiente de trabajo sano, seguro y libre 
de riesgo. Por este motivo Cesmec S.A. llama a todos sus trabajadores a colaborar en su cumplimiento, 
poniendo en práctica sus disposiciones, promoviendo el autocuidado y fundando a lo largo del tiempo la 
cultura preventiva a la que la Compañía aspira. 

 
 

TITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
DEFINICIONES 
 
Artículo147: Para los efectos del presente Reglamento se consideran las siguientes definiciones:  
 
Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca incapacidad o muerte. (Art.5°, Ley N°16744) 
 
Accidente de Trayecto: Accidente de Trayecto: El trayecto directo a que se refiere el inciso 2° del artículo 
5° de la Ley N°16.744, más lo determinado por la Ley N°20.101 considerando las siguientes circunstancias: 
En el trayecto directo de ida y regreso entre su casa habitación y el lugar de trabajo Los sufridos por 
dirigentes de instituciones sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. En 
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el caso que el trabajador tuviere un segundo trabajo, aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dicho 
trabajo, y el lugar de trabajo de la empresa.  
 
Acción Insegura: Es la actuación personal indebida, que se desvía de los procedimientos o metodologías 
de trabajo aceptados como correctos, ya sean escritos o entregados. 
 
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN): Es aquella que existe al interior de los Servicios 
de Salud de cada región del país, con facultades para determinar el porcentaje de capacidad de ganancia 
con que haya quedado un trabajador como consecuencia de haber sufrido un accidente de trabajo o 
enfermedad. 
  
Condición Insegura: En este caso, el factor causal radica en las condiciones del ambiente de trabajo 
conformado por el espacio físico, herramientas, estructuras, equipos y materiales en general, que no 
cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del 
trabajo. 
 
Comité Paritario: La comisión integrada por tres representantes patronales y tres representantes de los 
trabajadores, por cada miembro se designará, además, otro de carácter de suplente destinada a 
preocuparse de los problemas de Seguridad e Higiene Industrial, en conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 66 y siguientes de la Ley 16744 y en el Decreto N°54 del, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
del 21 de febrero de 1969.  
 
Comisión Médica de Reclamos: Es aquella a la cual compete resolver las apelaciones de aquellos 
trabajadores que no hayan quedado conformes con lo determinado en materia médica por COMPIN. Esta 
Comisión es única para todo el país y sesiona en la Región Metropolitana. 
 
Departamento de Prevención de Riesgos: Dependencia a cargo de planificar, organizar, asesorar, 
ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. Toda empresa que ocupe más de 100 trabajadores deberá contar con un Departamento de 
Prevención de Riesgos, dirigido por un experto en la materia 
 
Deterioro de la Salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la 
actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. 
 
Enfermedad Profesional: Conforme a la Ley, es enfermedad profesional la causada de manera directa por 
el ejercicio del trabajo que realice una persona y que le produzca. 
 
Emergencia: Es la ocurrencia de todo hecho que signifique una alteración grave del proceso normal en 
operaciones de la empresa y/o que sus consecuencias conllevan un riesgo para las personas. 
 
Empleador: La persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más 
personas en virtud de un contrato de trabajo. 
 
Empresa: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador. 
 
Empresa principal: Que es aquella que contrata a la empresa contratista y que es dueña de la obra o faena. 
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Empresa contratista y sus trabajadores: Que es aquella que ejecuta las labores externalizadas por la 
empresa principal. 
 
Empresa subcontratista y sus trabajadores: Que es aquella que participa si la empresa contratista a su 
vez subcontrata la obra o servicio encomendado por la empresa principal. 
 
Equipos de Protección Personal: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°173, de 1982, 
del Ministerio de Salud se entiende por elemento de protección personal (EPP) “todo equipo, aparato o 
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o parte, de 
riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales”. 
 
Enfermedad Profesional: Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o 
trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. (Art. 7° Ley N°16744).  
 
Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no 
inaceptable, tomando en consideración la adecuación de cualquier control existente. 
 
Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus 
características. 
 
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o 
deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. 
 
Mano de Obra Directa o Personal Manual: Personal de primera línea de ejecución de los trabajos en 
faena. 
 
Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, del Asesor en 
Prevención de Riesgos o del Comité Paritario y/o del organismo administrador del seguro. 
 
Organismo Administrador del Seguro: Mutual de Seguridad, del cual la empresa es adherente. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos de daño humano o deterioro 
de la salud, o una combinación de estos. 
 
Programa de Prevención de Riesgos: Conjunto de Actividades relacionadas con Seguridad, Higiene 
Industrial y Medio Ambiente que se desarrollan mensualmente de acuerdo a un esquema determinado y con 
responsables capacitados para llevarlo a cabo. 
 
Protección del Medio Ambiente: Conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas 
a mejorar el Medio Ambiente y a prevenir y controlar su deterioro. 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del 
daño o deterioro de la salud que pueda causar un suceso o exposición. 
 
Riesgo Aceptable: Nivel de riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptado por la 
organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Política de SSO. 
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Riesgo Moderado: Nivel de riesgo que se ha sido reducido a un nivel moderado en donde los controles 
deben mantenerse en forma permanente. 
 
Riesgo Inaceptable: Nivel de riesgo inaceptable, para el que se necesitan medidas de control para eliminar 
o reducir en forma inmediata y prioritaria el riesgo existente. 
 
Riesgo Potencial: Es el riesgo a que se expone en su actividad un trabajador y que puede provocarle un 
accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente en los Artículos 5° y 7° de la Ley 16744.  
 
Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que pueden provocarle un accidente 
o una enfermedad profesional, definido expresamente en los Artículos 5° y 7° de la Ley 16.744. 
 
Organismo Administrador: Organismos que otorgan las prestaciones médicas, preventivas y económicas 
que establece la Ley 16.744 a los(as) trabajadores(as) dependientes, así como a los(as) trabajadores(as) 
independientes que coticen para este Seguro 
 
Supervisor o Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como Jefe 
de Sección, Jefe de Turno, Capataz, etc. En aquellos casos en que existan dos o más personas que revistan 
esta categoría, se entenderá por Jefe Inmediato al de mayor jerarquía 
  
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y 
seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 
 
 
TITULO II 
 
EXAMENES PREOCUPACIONALES / OCUPACIONALES 
 
Artículo 148: La Empresa estará facultada para solicitar al postulante la realización de exámenes de 
compatibilidad laboral considerados como pre ocupacional, efectuado por el Organismo Administrador del 
Seguro de Accidente del Trabajo y Enfermedades destinados a medir las competencias técnicas del 
trabajador para la función a la que se encuentra postulando. En este último caso y siempre que no se trate 
de exámenes de carácter médico, se podrá realizar los exámenes en forma interna o contratándolos a una 
entidad técnica con competencias para calificarlos. La empresa de manera adicional podrá solicitar 
exámenes de droga y alcohol, mediante un test de orina, el cual será realizado en las dependencias de la 
empresa o los centros disponibles por nuestro organismo administrados. En ambos casos serán 
supervisados por profesionales calificados para éste efecto. 
 
Los costos involucrados para su aplicación serán de cargos de la compañía. 
 
Sólo en el caso de postulantes a cargos que detenten la calidad de representantes de la Empresa dotados 
con facultades de administración, y trabajadores que tengan a su cargo la recaudación, administración, 
tesorería o custodia de fondos, su contratación estará supeditada a la ausencia de incumplimiento de 
obligaciones de carácter comercial. 
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Si durante la comprobación posterior que la Empresa hará de los documentos y antecedentes entregados 
por el interesado, se determina que ha presentado antecedentes o documentos falsos o adulterados, la 
Empresa podrá poner término inmediato al Contrato de Trabajo, si éste ya se hubiese celebrado 
 
Artículo 149: El trabajador al momento de ingreso completará su ficha médica y deberá actualizarla cada 
vez que ocurra algún cambio en su estado de salud que pueda afectar su capacidad y seguridad en el 
trabajo, especialmente si padece de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardiaca, poca capacidad auditiva, 
visual u otros. 
 
Artículo 150: Para resguardar la integridad física de nuestros trabajadores, la empresa realizará exámenes 
ocupacionales de manera permanente y según el tipo de agente de riesgo que el trabajador se encuentre 
expuesto. 
 
Adicionalmente la empresa realiza el control de drogas y alcohol de la siguiente manera: 
 

a) El control de drogas y alcohol se realiza mediante la toma de una muestra de orina. 
b) Se seleccionará al azar y en conjunto con algún representante del CPHS o Sindicato, Gerencia 

RRHH y Gerencia de QHSSE, una muestra de trabajadores que se realizaran el test de drogas y 
alcohol. 

c) Antes de realizarse el examen, el trabajador debe informar al profesional de la salud, si en los últimos 
15 días ha consumido algún remedio, alcohol o alguna sustancia que esté prohibido su consumo, 
lo cual queda registrado en un documento proporcionado por la empresa, el cual tiene que ser 
firmado por el trabajador. 

d) El examen del control de drogas y alcohol se podrá realizar en las dependencias de nuestra empresa 
o en algún centro de nuestro organismo administrador y con la periodicidad que determine la 
Gerencia. 

e) Todos los resultados serán remitidos a la Gerencia de RRHH y Gerencia de QHSSE y serán tratados 
con la máxima discreción. 

f) Los trabajadores afectados por conductas abusivas en el uso de drogas y alcohol, y en situación 
que reconocen como una condición médicamente tratable y susceptible de ser revertida en la 
medida que, junto con un tratamiento apropiado, la persona asuma el compromiso de cambio de 
esa situación y la responsabilidad que le cabe en el desarrollo de sí misma, podrá acceder al 
programa es el apoyo y rehabilitación. 

 
La empresa fomentará la prevención del consumo de alcohol y drogas mediante charlas o talleres realizados 
por profesionales 
calificados. 
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TITULO III 
 
COMITÉ PARITARIO (D.S. Nº54, LEY Nº16.744) 
 
Artículo 151: De acuerdo con la legislación vigente, en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que 
trabajen más de 25 personas se organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por 
representantes patronales y representantes de los trabajadores, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio 
de las atribuciones que le encomienda la Ley N°16744, serán obligatorias para la empresa y los 
trabajadores.  
 
Si la empresa tuviera faenas, sucursales o agencias distintas en el mismo o en diferentes lugares, en cada 
una de ellas deberá organizarse un Comité Paritario de Higiene y Seguridad.  
 
Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes patronales y tres representantes de los 
trabajadores. Por cada miembro se designará, además, otro de carácter de suplente. Los representantes 
patronales deberán ser preferentemente personas vinculadas a las actividades técnicas que se desarrollen 
en la industria o faena donde se haya constituido el Comité Paritario.  
 
La designación o elección de miembros integrantes de los Comités Paritarios se efectuará en la forma que 
establece el Decreto 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.  
 
Para ser elegido miembro representante de los trabajadores se requiere: 
 

a. Tener más de 18 años; 
b. Saber leer y escribir;  
c. Encontrarse actualmente trabajando en la respectiva empresa, faena, sucursal o agencia y haber 

pertenecido a la empresa un año como mínimo y; 
d. Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos profesionales dictado 

por el Servicio de Salud de otros Organismo Administradores del seguro contra riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o prestar o haber enfermedades profesionales 
o prestar o haber prestado servicios en el Departamento de Prevención de Riesgos de la Compañía 
en tareas relacionadas con la prevención de riesgos profesionales por lo menos un año.  

 
El requisito exigido, señalado en la letra c, no se aplicará en aquellas empresas, faenas, sucursales o 
agencias, en las cuales más de un 50% de los trabajadores tengan menos de un año de antigüedad.  
 
Corresponderá al inspector del trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si debe o no constituirse Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad. Asimismo, este funcionario deberá resolver, sin ulterior recurso, cualquier 
reclamo o duda relacionada con la designación o elección de los miembros del Comité Paritario.  
 
Tanto la empresa como los trabajadores deberán colaborar con el Comité Paritario, proporcionándole las 
informaciones relacionadas con las funciones que les corresponda desempeñar.  
 
Si en la empresa, faena, sucursal o agencia existe un Departamento de Prevención de Riesgos, el experto 
en Prevención que lo dirija, formará parte, por derecho propio, de los Comités Paritarios que en ella existan, 
sin derecho a voto, pudiendo delegar sus funciones.  
 



     Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

 

Cesmec S.A.  80  

Los Comités Paritarios se reunirán, en forma ordinaria, una vez al mes, pero podrán hacerlo en forma 
extraordinaria a petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de los de la empresa, o 
cuando así lo requiera el Departamento de Prevención de Riesgos o el Organismo Administrador.  
En todo caso, el Comité deberá reunirse cada vez que en la respectiva Compañía ocurra un accidente del 
trabajo grave que cause la muerte de uno o más trabajadores, o que, a juicio del presidente, le pudiera 
originar a uno o más de ellos una disminución permanente de su capacidad de ganancia superior a una 
40%.  
 
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en ellas 
empleado. Por decisión de la empresa, las sesiones podrán efectuarse fuera del horario de trabajo, pero, en 
tal caso el tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo extraordinario para los efectos de 
remuneración. Se deberá dejar constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes 
actas.  
 
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá funcionar siempre que concurran un representante patronal 
y un representante de los trabajadores. Cuando a las sesiones del comité no concurran todos los 
representantes laborales o de los trabajadores, se entenderá que los asistentes disponen de la totalidad de 
los votos de su respectiva representación.  
 
El comité designará un presidente y un secretario. No existiendo acuerdo para hacer estas designaciones, 
ellas se harán por sorteo.  
 
Todos los acuerdos del comité se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate deberá solicitarse la 
intervención del organismo administrador del seguro, cuyos servicios técnicos en prevención decidirán su 
ulterior recurso.  
 
Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán dos años en sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos.  
 
Cesarán en sus cargos los miembros de los comités que dejen de prestar servicios en la respectiva 
Compañía, o cuando no asistan a dos reuniones consecutivas, sin causa justificada.  
 
Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en caso de impedimento de éstos, por 
cualquier causa, o por una vacante de cargo.  
 
El Comité Paritario deberá actuar en forma coordinada con el Departamento de Prevención de Riesgos de 
la Compañía. En caso de desacuerdo entre ellos, resolverá sin ulterior recurso, el organismo administrador 
del seguro.  
 
Si la empresa, por el número de trabajadores que ocupa, no está obligada a contar con Departamento de 
Prevención de Riesgos deberá solicitar asesoría técnica para el funcionamiento de su o de sus comités del 
organismo administrador del seguro o de otras organizaciones privadas o personas naturales a quienes el 
servicio de salud haya facultado para desempeñarse como experto en prevención de riesgos.  
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FUNCIONES DE LOS COMITÉS PARITARIOS 
 

1. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección.  
 

2. Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la Compañía, como de los trabajadores, de las medidas 
de Prevención, Higiene y Seguridad.  

 
3. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan 

en la empresa.  
 

4. Decidir si el accidentado o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 
trabajador.  

 
5. Indicar la adopción de medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la prevención de riesgos 

profesionales. 
 

6. Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador del seguro.  
 

7. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los 
trabajadores en organismos públicos.  

 
 
COMITÉ PARITARIO FAENAS (D.S. Nº76) 
 
Artículo 152: La empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para la constitución y 
funcionamiento de un Comité Paritario de Faena, cuando el total de trabajadores que prestan servicios en 
la obra, faena o servicios propios de su giro, cualquiera sea su dependencia, sean más de 25, entendiéndose 
que los hay cuando dicho número se mantenga por más de treinta días corridos. 
 
La constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Faena se regirá por lo dispuesto por el D.S.Nº54, 
de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en todo aquello que no esté regulado por este 
reglamento y que no fuere incompatible con sus disposiciones. 
 
Los acuerdos adoptados por el Comité Paritario de Faena, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán ser 
notificados a la empresa principal y a las empresas contratistas y subcontratistas, cuando corresponda, y 
serán obligatorios para todas las empresas y los trabajadores de la respectiva obra, faena o servicios, sin 
perjuicio del derecho a apelar de las mismas ante el organismo administrador al que se encuentra adherida 
o afiliada la empresa que apela, de conformidad con lo establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la 
Ley Nº16.744. 
 
Cuando la empresa principal tenga constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad en la respectiva 
obra, faena o servicios, de acuerdo al D.S. Nº4, éste podrá asumir las funciones del Comité Paritario de 
Faena. En caso contrario, deberá ceñirse a las siguientes normas para su constitución y la designación y 
elección de sus miembros. El Comité Paritario de Faena estará constituido por 6 miembros. 
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TÍTULO IV 
 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (D.S. Nº40, LEY Nº16.744) 
 
Artículo 153: Para los efectos de este reglamento se entenderá por Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional a aquella dependencia a cargo de planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y 
promover acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
 
El Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), 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. 

 
 
TITULO V 
 
OBLIGACIONES 
 
Artículo 154: Las obligaciones establecidas para todos los trabajadores de la empresa se agrupan en los 
siguientes ámbitos de acción: 

 
1. Todos los trabajadores de la empresa estarán obligados a tomar cabal conocimiento del Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad y a poner en prácticas las normas y medidas contenidas en él. 
 

2. Es obligación de todos los trabajadores de la empresa cumplir las normas de seguridad y respetar los 
procedimientos y normas. 
 

3. A la hora señalada el trabajador deberá presentarse en su área de trabajo debidamente vestido y 
equipado con los elementos de protección personal que la empresa haya destinado para cada labor. 
 

4. Todos los trabajadores deberán respetar las siguientes normas de higiene en la Compañía, a fin de evitar 
condiciones que puedan ocasionar enfermedades, contaminaciones, atraer moscas y roedores.  

 
a) Los casilleros deberán poseer un espacio para el almacenamiento de ropa limpia y otro para la ropa 

sucia, para evitar el traslado de vectores desde el lugar de trabajo a la casa y viceversa. Utilizar los 
casilleros individuales para los fines exclusivos a que fueron destinados, prohibiéndose almacenar 
en ellos desperdicios, restos de comida, trapos u otros elementos que puedan afectar la higiene y 
la seguridad del lugar, debiendo además mantenerlos permanentemente aseados. 

 
b) Mantener los lugares de trabajo libres de desperdicios de cualquier naturaleza, los que deberán ser 

depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados.  
 

c) Los trabajadores deberán en su aseo personal, especialmente el de las manos, usar jabón o 
detergentes, prohibiéndose el uso de aserrín, huaipe o trapos que puedan tapar los desagües y 
producir condiciones antihigiénicas.  
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5. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la empresa está obligada a proteger a todo su personal 
de los riesgos del trabajo, entregándole al trabajador cuya labor lo requiera, sin costo alguno, pero a 
cargo suyo y bajo su responsabilidad los elementos de protección personal del caso y el entrenamiento 
necesario para su correcto empleo. 

6. El trabajador deberá usar el equipo de protección que proporcione la empresa cuando el desempeño de 
sus labores así lo exija. 

 
7. Será obligación del trabajador dar cuenta en el acto a su jefe inmediato cuando no sepa usar el equipo o 

elemento de protección. 
 
8. El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por el Servicio Nacional de Salud de acuerdo 

con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el código sanitario, y en las demás disposiciones 
legales, sin perjuicio de que el organismo administrador respectivo aplique, además, un recargo en la 
cotización adicional, en conformidad a lo dispuesto en la presente ley.  

 
9. Cada área operativa será responsable de asegurar que antes de ingresar el trabajador a sus labores por 

primera vez se cuente con los elementos de protección personal de acuerdo al riesgo a cubrir, además 
será responsable de gestionar los recursos necesarios para proveer su reemplazo cuando estos durante 
uso deban ser reemplazados debido a la pérdida de capacidad de protección para la cual fueron 
diseñados. 

 
10. Los trabajadores deberán utilizar en todo momento sus elementos de protección personal cuando, 

producto de las actividades realizadas, se vean expuestos a condiciones de riesgo. 
 
11. Los guantes, respiradores, calzados de seguridad, botas u otro elemento de protección personal, serán, 

como su nombre lo indica, de uso personal, prohibiéndose su préstamo o intercambio, por razones de 
higiene. Por tanto, los trabajadores deberán identificar sus EPP, colocando su nombre y fecha de entrega, 
en el registro que se entregará. 

 
12. Los elementos de protección personal usados en los lugares de trabajo sean estos de procedencia 

nacional o extranjera, deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan para tales 
artículos según su naturaleza, de conformidad a lo establecido en el Decreto Nº18, de 1982, del Ministerio 
de Salud.  

 
13. Todo trabajador deberá avisar a su jefe directo si su equipo de protección personal ha sido cambiado, 

sustraído, extraviado o ha quedado inservible o deteriorado, solicitando su reposición y/o colaborando a 
repararlo o ubicarlo.  

 
14. El empleador junto con entregar de manera gratuita los elementos de protección personal, deberá instruir 

a éste en lo que respecta a su uso correcto y mantención del mismo. 
 
15. Los jefes directos serán directamente responsables en la supervisión y control del uso oportuno y correcto 

de los equipos de protección personal y del cumplimiento de las normas de este reglamento y del 
Procedimiento HSE 006.2 Elementos de Protección Personal.  
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16. Los esmeriles, los taladros, caladoras, los pulidores, y en general, cualquier herramienta que utilice el 
Trabajador en el cumplimiento de sus funciones, deberán ser manejados con los elementos de protección 
necesarios. No está permitido el ingreso a estas áreas personal que no se encuentra autorizado para ello 
y menos sin portar los elementos de protección personal de acuerdo al riesgo a cubrir. 

 
17. Todo trabajador que deba destapar aberturas y/o fosos, debe delimitar con barreras y/o conos, además 

de señalizar el área de trabajo para advertir a quienes circulan por el lugar y así evitar incidentes, 
terminada su faena deberá colocar la tapa. 

 
18. El(los) trabajador(es) que usen escalas deberán cerciorarse de que están en buenas condiciones. No 

deberán colocarse en ángulos peligrosos, ni afirmarse en suelos resbaladizos, cajones o tablones 
sueltos. Si no es posible afirmar una escala en forma segura, deberá colaborar otro trabajador en sujetar 
la base.  

 
19. Las escalas que se encuentren en malas condiciones de seguridad para su uso (trizadas, falta de piezas 

y/o componentes, etc.), serán sacadas de la operación para evitar su uso. 
 
20. Podrán trabajar con equipos de oxígeno y/o acetileno sólo las personas debidamente autorizadas y 

capacitadas. Las botellas o depósitos no deberán colocarse en superficies inestables o en lugares que 
les afecte el calor.  

 
21. Deberán mantenerse en carro, cuando son móviles, o debidamente acollaradas en muros, pilares o 

bancos de trabajo. Al transportarlas en carro, deberán estar convenientemente sujetas. En la sujeción no 
se emplearán alambres o cordones, sino cadenas o collares. Las botellas deberán mantenerse cuando 
no estén en uso o se encuentren vacías, debidamente tapadas con sus casquetes protectores.  

 
22. El traslado de materiales, especialmente de planchas de fierro, deberá hacerse con las debidas 

precauciones, especialmente si se trata de planchas delgadas, debido a su excesiva flexibilidad. Los 
trabajadores que efectúen el traslado deberán usar guantes o manoplas de protección.  

 
23. Los trabajadores deberán preocuparse permanentemente por mantener en buen estado de 

funcionamiento las maquinarias, herramientas e instalaciones en general, tanto las destinadas a la 
producción como a las de seguridad e higiene. Deberán, asimismo preocuparse de que su área de trabajo 
se mantenga limpia, en orden, despejada de obstáculos, esto para evitar accidentes o que se lesione 
cualquier persona que transite a su alrededor. 

 
24. Todo operador de máquina, herramienta o equipo de trabajo deberá verificar permanentemente el normal 

funcionamiento de estas, con el objeto de prevenir cualquier anomalía que pueda ser causa de accidente. 
Asimismo, queda estrictamente prohibido desactivar o alterar de cualquier manera, los dispositivos de 
seguridad dispuestos para el correcto uso de estas, e intervenir manualmente elementos internos o 
externos, en movimiento, de las maquinarias (poleas, cadenas, correas, engranajes, polines, entre otros). 

 
25. El trabajador deberá informar a su jefe directo acerca de las anomalías que detecte o de cualquier 

elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones peligrosas.  
 
26. Los trabajadores que, manejando herramientas manuales, tales como: martillos, limas o cinceles se 

percaten que éstas se encuentran en mal estado (sin filo, con rebarbas, partes y piezas deterioradas, 
etc.), deberán dejar de utilizarlos e informar a su jefatura directa dicha condición para su recambio. 
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27. El trabajador a cargo de una herramienta o maquinaria deberá desconectarla de la energía eléctrica que 

la impulsa, cuando deje de usarla, sea en forma momentánea o cuando termine su trabajo diario. Lo 
anterior con el propósito de evitar que situaciones de riesgo que puedan afectar al.  

 
28. El (los) trabajador(es) que efectúen reparaciones, revisiones o cualquier otro trabajo que exija retirar las 

defensas o protecciones de los equipos, deberán extremar su cuidado y su precaución, debiendo reponer 
las defensas inmediatamente después de haber terminado su labor. Mientras se trabaja en estas 
actividades se tomarán las precauciones necesarias, señalizando el lugar y bloqueando los sistemas de 
manera que terceras personas no puedan poner en marcha el equipo en reparación.  

 
29. Las vías de circulación interna y/o de evacuación, deberán estar permanentemente despejadas y 

señalizadas, prohibiéndose el almacenamiento de materiales que puedan producir accidentes. 
 
30. Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios y ordenados evitando derrames de aceite, grasa u 

otra sustancia que pueda producir resbalones o caídas.  
 
31. Al término de cada etapa de trabajo el trabajador debe dejar limpia su área de trabajo, de materiales, 

despuntes, etc.  
 
32. Para almacenar materiales y/o piezas de fabricación deben respetarse aquellos lugares designados por 

la jefatura, no pudiendo improvisarse lugares de depósitos ni atochar vías de circulación.  
 
33. Todo trabajador deberá conocer perfectamente la ubicación y el uso del equipo contra incendio de su 

sección o área de trabajo, como asimismo de cualquier otro equipo de seguridad.  
 
34. El acceso a los equipos de extinción de incendio deberá mantenerse siempre despejado de obstáculos, 

para permitir su correcta visibilidad y una rápida operación de ellos en caso de emergencia. 
 
35. Deberá informarse de manera inmediata al Asesor en Prevención de Riesgos a cargo o el jefe directo en 

ausencia del primero, cuando un extintor haya sido descargado, vencido o se encuentre despresurizado, 
para proceder a su recarga y reemplazo inmediato, sin perjuicio de la investigación que corresponda 
realizar por el evento ocurrido. Los equipos de extinción de incendio no podrán ser retirados y/o 
reubicados sin la autorización del Departamento de Prevención de Riesgos. 

 
36. Está prohibido encender fuego en dependencias de la Empresa, salvo autorización expresa de su Jefe 

Directo, especialmente cerca de elementos combustibles o inflamables tales como pinturas, diluyentes, 
reactivos químicos, botellas de oxígeno o acetileno, parafina, bencina, etc., aunque se encuentren vacías.  

 
37. Se prohíbe la acumulación de residuos, especialmente huaipes o trapos con aceite, diluyentes o grasas 

en los rincones, bancos de trabajo, casilleros individuales, etc. ya que estos suelen arder por combustión 
espontánea. Dichos residuos deben ser dispuestos como residuos peligrosos en las bodegas autorizadas 
y destinadas para tal fin de acuerdo a la gestión de los residuos definidos en cada sitio. 

 
38. Cuando ocurra un amago o principio de incendio, el trabajador que se percate de ello, deberá informar 

de manera inmediata a su líder de emergencia que corresponda según su área de trabajo, quién dirigirá 
las acciones posteriores de ataque y evacuación de acuerdo al plan de emergencia establecido para 
cada lugar de trabajo. 
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39. Accidente del trabajo y enfermedad profesional: 

 
a) Todo trabajador 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 sólo en el caso que no se encuentre el primero en el recinto. De igual manera, deberá 
informar de todo síntoma de enfermedad profesional que advierta en su trabajo, completando una 
declaración escrita de accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

 
b) El reporte y la investigación de accidente la realizará el jefe directo del accidentado quien deberá 

remitir al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional los documentos. 
 

c) El trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes y deberá declarar en 
forma completa y real los hechos presenciados, cuando el jefe directo, Comité Paritario, 
Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y/o el Organismo Administrador así lo requieran. 
 

40. Todo trabajador que sufra un accidente de trayecto, además del aviso inmediato a su empleador (Artículo 
7º D.S. Nº101) deberá acreditar su ocurrencia ante el organismo administrador 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. 
 
41. Todo trabajador 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 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. 

 
42. El trabajador 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. 
 

43. En caso de accidentes del trabajo grave o fatal 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. 
 

44. Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo 

• Todo lugar de trabajo deberá cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales básicas 
establecidas en el D.S. Nº59/99 y sus actualizaciones, sin perjuicio de la reglamentación específica 
que se haya dictado o se dicte para aquellas faenas que requieren condiciones especiales. 
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• La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se 
desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que 
realizan actividades para ella. 

 
45. Respeto a los diferentes modos de movilidad vial: Es responsabilidad de todos nuestros colaboradores 

quienes por la razón y naturaleza de sus actividades deban conducir algún tipo de vehículo, bicicleta o 
peatón fomentar una actitud de respeto vial, lo que materializa en un apego a las normativas de transito 
sin importar la forma de desplazamiento. 

 
46. El trabajador deberá realizarse los exámenes médicos correspondientes ocupacionales*, RT-PCR, test 

antígeno, test serológico u otros determinados por entidades gubernamentales) que serán utilizados para 
resguardar la salud y vida del trabajador y para el desempeño de sus funciones según las necesidades 
específicas en los sitios/proyectos o cargos específicos, que señale este reglamento. 

 
 
Evaluaciones Laborales Preventivas de Riesgo de Enfermedad o Riesgo de Accidente: 
 

▪ Agentes inmunosupresores y hormonas 
▪ Agentes productores de asma 
▪ Altura física 
▪ Anhidrido sulfuroso-neblinas acidas 
▪ Aplicador de plaguicidas 
▪ Citostáticos 
▪ Conductor profesional licencia a5 o sustancias peligrosas 
▪ Conductor profesional licencias a1-a2-a3-a4-a5 para faenas mineras 
▪ Conductor profesional, licencias a1-a2-a3-a4 
▪ Conductor u operador de equipo fijo parte móvil, licencia clase d 
▪ Conductor u operario de maquinaria pesada 
▪ Conductor vehículo liviano, licencia clase b-c 
▪ Espacios confinados 
▪ Evaluación laboral gran altitud (ela) para faenas mineras 
▪ Evaluación laboral para gran altitud (ela) 
▪ Evaluación laboral para trabajadores expuestos a hipobaria intermitente crónica 
▪ Exposición a condiciones hiperbáricas (buzo) 
▪ Exposición a estrés térmico calor 
▪ Exposición a estrés térmico frío 
▪ Exposición a solventes y productos químicos 
▪ Metales – arsénico 
▪ Metales – plomo 
▪ Metales-cadmio 
▪ Operador de herramienta o maquinaria cortante o de aserrío 
▪ Operador fuente radiactiva (radiaciones ionizantes) 
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Evaluaciones de Salud 
 

▪ Agentes neumoconiógenos 
▪ Altura física + prueba calórica 
▪ Altura geográfica menor a 3.000 msnm 
▪ Batería faenas mineras 
▪ Batería faena minera (área administrativa operativa) 
▪ Batería faenas mineras para trabajos menor a 3.000 msnm 
▪ Batería faenas mineras para trabajos sobre a 3.000 msnm 
▪ Brigadista de emergencia (condición de salud) 
▪ Brigadista de rescate (condición de salud) 
▪ Cajero senior 
▪ Evaluación de salud estándar 
▪ Evaluación de salud full 
▪ Evaluación deportiva 
▪ Evaluación para permiso embarco tripulante marina mercante 
▪ Guardia de seguridad 
▪ Manipulador de alimentos 
▪ Manipulador de alimentos full 
▪ Movimiento repetitivo extremidades superiores (eess) 
▪ Ruido 
▪ Sensometrico o sensotecnico 
▪ Sobreesfuerzo y manejo manual de carga 
▪ Vibraciones cuerpo entero 
▪ Vibraciones extremidades superiores (eess) 
▪ Vigilante privado 

 
 

Evaluaciones Psicolaborales 
 

▪ Aptitud a exposición altura física 
▪ Aptitud psicosensotecnico o psicosensometrico 
▪ Aptitud psicosensotecnico o psicosensometrico riguroso 
▪ Aversión al riesgo 
▪ Brigadista rescate (aptitud rescatista) 
▪ Perfil vigilante privado - guardia (psicolaboral) 
▪ Psicolaboral básico 
▪ Psicolaboral medio 
▪ Psicolaboral superior 
▪ Psicosensotecnico o psicosensometrico riguroso 
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Prestaciones o Exámenes 
 

▪ Alcohol en orina 
▪ Anfetamina en orina 
▪ Barbitúricos en orina 
▪ Benzodiacepinas en orina 
▪ Canabinoides en orina 
▪ Cocaína en orina 
▪ Creatinemia 
▪ Cultivo lecho ungeal 
▪ Grupo sanguíneo y rh 
▪ Hemograma + vhs 
▪ Igm virus hepatitis a 
▪ Metanfetaminas en orina 
▪ Opiáceos en orina 
▪ Orina completa 
▪ Rx columna lumbar ap y lateral 5° espacio 
▪ Rx de tórax ap (INFORME) 
▪ Rx de tórax ap con lectura tecnica oit 

 
 
PROHIBICIONES 
 
Artículo 155: Queda prohibido y se considera falta grave lo siguiente: 
 
1. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia, prohibiéndose terminantemente ingresar 

bebidas alcohólicas al establecimiento, beberlas o darlas a beber a terceros. 
 
2. Fumar o encender fuego en los lugares que se hayan señalizados como prohibidos. 
 
3. Dormir, comer o preparar alimentos en horas de trabajo 
 
4. Ingresar al taller mecánico, laboratorios, donde exista riesgo a personas sin autorización del jefe directo. 
 
5. Chacotear, jugar, empujarse, reñir o discutir dentro del recinto de la empresa durante su permanencia. 
 
6. Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos o máquinas sin haber sido 

expresamente autorizados para ello. 
 
7. Soldar o calentar tambores vacíos o envases que hayan contenido algún tipo de aceite o combustible. 
 
8. Alterar el registro de hora de llegada propia o de algún trabajador o el registro de hora de salida. 
 
9. Tratarse por propia cuenta las lesiones que haya sufrido en algún accidente. 
 
10. Permitir que personas no capacitadas traten de remover de los ojos de algún accidentado o de sus heridas 

cuerpos extraños. 
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11. Apropiarse o usar elementos de protección personal a cargo de otro trabajador. 
 
12. Viajar junto a la carga, en camiones, camionetas, grúas o en las pisaderas de dichos vehículos. 
 
13. Permanecer en los lugares de trabajo después del horario de labores, sin la autorización del jefe inmediato. 
 
14. Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo de su seguridad 

o acerca de accidentes ocurridos 
 
15. Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que la empresa proporciona. 
 
16. Esmerilar sin las gafas protectoras y soldar sin máscara. 
 
17. Está prohibido correr en el interior del establecimiento. 
 
18. Correr sin necesidad en el interior del establecimiento. 
 
19. Operar máquinas o utilizar herramientas que no le correspondan a personal aprendiz y estudiantes en 

práctica. 
20. Cambiar correas de trasmisión estando en funcionamiento la máquina o el motor. 
 
21. Usar zapatos de seguridad que no han sido facilitados por la compañía en base a los estudios realizados 

respecto del uso de los elementos de protección personal de acuerdo al riesgo a cubrir. Son excepciones, 
aquellos casos en donde el trabajador no puede hacer uso del zapato entregado por el empleador debido 
a enfermedades pre-existentes debidamente acreditadas mediante un informe médico, sin perjuicio de 
asegurar que el zapato de seguridad “especial” que deba usar el trabajador cumpla con las características 
de protección que ofrece el zapato entregado para todos los trabajadores de acuerdo al riesgo de 
exposición. 

 
22. Usar vestimentas sueltas, especialmente cerca de las transmisiones por el riesgo de atrapamiento,  
 
23. Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras. 
 
24. En general no respetar y acatar instructivos o procedimientos de seguridad vigentes de  Cesmec S.A. y en 

recintos de clientes cuando los trabajos se realicen en dicho lugar 
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TITULO VI 
 
SANCIONES 
 
Artículo 156: El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento o las instrucciones 
o acuerdos del o los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, del Departamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional y/o del Organismo Administrador, serán sancionados con: 
 

• Multa de hasta un 25% de la remuneración diaria del trabajador sancionado y/o la caducidad del 
Contrato de Trabajo, con constancia en la carpeta de antecedentes del trabajador. 
 

• Amonestación escrita, con constancia en la carpeta de antecedentes del trabajador. 
 

• Amonestaciones en forma verbal, con constancia en la carpeta de antecedentes del trabajador 
 
Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, deben entenderse incorporadas 
a los contratos de trabajo individuales de todos los trabajadores. Para todo lo que no está consultando en el 
presente reglamento, tanto la empresa y trabajadores, se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº16.744 y en 
el D.F.L. Nº1 (Código del Trabajo). 
 
 
TÍTULO VII 
 
MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA REDUCIR EL PESO DE LAS CARGAS DE 
MANIPULACIÓN MANUAL. LEY N°20.949. 
 
Artículo 157: Cesmec S.A. velará por que en la organización de sus actividades de carga se utilicen medios 
técnicos tales como la automatización de procesos o el empleo de ayudas mecánicas, a fin de reducir las 
exigencias físicas de los trabajos, entre las que se pueden indicar: 
 

a) Grúa horquilla, apilador eléctrico, transpaletas, jaulas, carros planos. 
b) Superficies de altura regulable. 
c) Otros, que ayuden a sujetar más firmemente las cargas y reduzcan las exigencias físicas del trabajo. 

 
¿Qué se entiende como carga? 
Cualquier objeto, animado (seres vivos) o inanimado, que se requiera mover utilizando la fuerza humana y 
cuyo peso supere los 3 kilos. 
 
¿Qué es el Manejo Manual de Carga? 
Cualquier labor que requiera el uso de la fuerza humana para levantar, descender, sostener, empujar, 
transportar o ejecutar cualquier acción que permita poner en movimiento o detener un objeto. 
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TECNICAS SEGURAS PARA EL USO MANUAL DE CARGAS 

 

 
 
Artículo 158: Cesmec S.A., procurará los medios adecuados para que los trabajadores reciban formación 
e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos de manejo de cargas y ejecución de trabajos 
específicos. El programa incluirá como mínimo: 
 

a) Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de prevenirlos. 
b) Información acerca de la carga que debe manejar manualmente. 
c) Uso correcto de las ayudas mecánicas. 
d) Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario. 
e) Técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de carga. 

 
Artículo 159: La Ley Nº20.949, que modifica el código del trabajo en su artículo 211-H actualiza el peso de 
las cargas de manipulación manual reduciendo los máximos permitidos. 
 
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se 
opere con cargas superiores a 25 kilogramos. Esta carga será modificada en la medida que existan otros 
factores agravantes, caso en el cual, la manipulación deberá efectuarse en conformidad a lo dispuesto en 
el decreto supremo Nº63, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del año 2005, que aprueba 
reglamento para la aplicación de la Ley Nº20.001, que regula el peso máximo de carga humana, y en la 
Guía Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de 
Carga”. 
 
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, siempre solicite ayuda 
a algún compañero para que el peso de la carga se distribuya entre dos o más personas. 
 
La Ley Nº20.949, que modifica el código del trabajo en su artículo en su artículo 211-J.-, los menores de 18 
años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar ni empujar manualmente, y sin ayuda 
mecánica, cargas superiores a 20 kilogramos. 
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Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas. 
 
Para estos trabajadores Cesmec S.A., deberá implementar medidas de seguridad y mitigación, tales como 
rotación de trabajadores, disminución de las alturas de levantamiento o aumento de la frecuencia con que 
se manipula la carga. El detalle de la implementación de dichas medidas estará contenido en la Guía Técnica 
para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga 
 
 
TÍTULO VIII 
 
TRABAJO PESADO (LEY Nº19.404) 
 
Artículo 160: La ley 19.404 (D.O. 21.08.1995) que Introduce Modificaciones al Decreto Ley Nº3.500 de 1980 
y dicta normas relativas a pensiones de vejez considerando el desempeño de trabajos pesados, el D.S. Nº71 
y el Reglamento Interno de las Comisiones Ergonómica Nacional y de Apelación, buscan en este sentido, 
una mayor protección a los trabajadores otorgándole la posibilidad de optar al beneficio a rebajar la edad 
legal para pensionarse por vejez a aquellos trabajadores que han ejecutado Trabajos Pesados, 
entendiéndose por tales, aquellos cuya realización acelera el desgaste físico, intelectual o psíquico 
provocándole un envejecimiento precoz, aun cuando ellos no generen una enfermedad laboral.  
 
La calificación de los trabajos como pesados corresponderá a la Comisión Ergonómica Nacional. Para 
puestos de trabajo desempeñados antes de 1995, solo pueden ser calificados los cargos de trabajadores 
afiliados al antiguo sistema previsional, y esta función se encuentra radicada en el EX-INP (actual IPS), con 
informe técnico de Servicios de Salud. 
 
REQUISITOS PARA TENER PENSIÓN ANTICIPADA 
 
Artículo 161: Requisitos para obtener una pensión anticipada si se cotiza por trabajos pesados: 
 

Trabajadores afiliados a una AFP 
1. Realizar un trabajo calificado como pesado por la Comisión Ergonómica Nacional. 
2. Haber cotizado adicionalmente en la AFP un 2% o 1% de su renta imponible, según el desgaste 

relativo producido por el trabajo pesado. 
3. Tener al menos 20 años de cotizaciones en cualquier sistema previsional. Beneficios  

 
El trabajador que cumpla con los requisitos anteriores podrá acceder: 
 

• De dos años por cada 5 años en que hayan efectuado la cotización del 2% (tanto del trabajador 
como de su empleador) con un máximo de 10 años de rebaja. 

• De un año por cada 5 en que hayan efectuado la cotización del 1% (del trabajador y su empleador), 
con el máximo de 5 años de rebaja.  

 
Trabajadores afiliados al EX-INP (actual IPS)  

1. Realizar un trabajo calificado como pesado en el EX-INP hasta 1995 y por la Comisión Ergonómica 
Nacional con posterioridad a ese año. 

2. Tener 23 años de cotizaciones en cualquier régimen previsional. 
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El trabajador que cumpla con los requisitos anteriores podrá acceder: 
 

• De un año por cada 5 en que se haya realizado trabajos pesados con un tope de 5 años de rebaja. 

• De dos años por cada 5 en que haya realizado trabajos pesados en minas o fundiciones, con un 
tope de 10 años de rebaja. 

 
 
TITULO IX 
 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
 
Artículo 162: Se deberán implementar las medidas necesarias para la prevención de incendios, con el fin 
de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las fuentes de calor e inspeccionando las 
instalaciones a través de un programa. 
 
Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio ya sea por la estructura de la dependencia o 
por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con los extintores de incendio. 
 
El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado en el art. 46 
del D.S. Nº594. 
 
Los trabajadores deben ser instruidos y entrenados sobre la manera de usar los extintores en caso de 
emergencia, como también participar en todos los simulacros asociados a distintos tipos de emergencias a 
los que pueda estar expuesta la dependencia. 
 
El trabajador debe conocer exactamente la ubicación de los equipos extintores de incendio del sector en el 
cual desarrolla sus actividades, como asimismo, conocer la forma de operarlos, siendo obligación de todo 
Jefe velar por la debida instrucción del personal al respecto. 
 
Todo trabajador que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deberá dar alarma inmediata y se 
incorporará al procedimiento establecido por la empresa para estos casos. 
 
Es obligación de todos los trabajadores mantener los equipos de protección contra incendio despejados y 
de obstáculos. 
 
Deberá darse cuenta al Jefe Directo y a la Gerencia QHSSE inmediatamente después de haber ocupado un 
extintor de incendio para proceder a su recarga. 
 
No podrá encenderse fuegos cerca de elementos combustibles o inflamables, tales como pinturas, 
diluyentes, elementos químicos, botellas de oxígeno acetileno, aunque se encuentren vacías, parafina, 
bencina u otros. 
 
En las emergencias, los trabajadores deberán colaborar con los jefes de emergencia y monitores de 
evacuación asignados por la empresa, al evacuar con calma el lugar del siniestro. 
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CLASES DE FUEGO 
 
Artículo 163: Existen distintas clases de fuego y formas de combatirlo: 
 

1. Fuegos Clase A: Papeles, maderas, cartones, géneros, cauchos y diversos plásticos, se extinguen 
o apagan con: Agua a presión, polvo químico, light water y/o agua corriente.  

 
2. Fuegos Clase B: Líquidos combustibles e inflamables, gases, grasas y materiales similares, se 

extinguen o apagan con extintores de polvo y extintores de espuma química.  
 

3. Fuegos Clase C: Equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas en general. Por seguridad de las 
personas deben extinguirse o apagarse mediante agentes no conductores de la electricidad, tales 
como: polvo químico seco, anhídrido carbónico. 

 
4. Fuegos Clase D: Llamados también fuegos metálicos, son los fuegos ocasionados con metales 

inflamables como sodio, magnesio, aluminio, potasio, circonio, titanio, etc., que alimentan el fuego 
y sólo pueden combatirse con líquidos especiales, como el acetato de potasio. 

 
5. Fuegos Clase K: Son fuegos de grasas y aceites de cocinar como mantecas vegetales y minerales. 

Para esta clase de fuego, se debe utilizar extintores de Cloruro de Sodio. 
 

Las bodegas, lugares de almacenamiento de inflamables y todos aquellos que señale la empresa, el Comité 
Paritario o el Departamento de Prevención de Riesgos, deberán ser señalizados como lugares en los que 
se prohíbe encender fuego o fumar.  
 
Los trabajadores que laboren con productos químicos y/o en el desengrase, deberán tomar las debidas 
precauciones para evitar quemaduras o intoxicaciones, empleando los equipos de protección personal 
dispuestos (campanas de extracción, guantes, máscaras, etc.,). 
 
 
TITULO X 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (LEY N°20.096)  
 
Artículo 164: La Ley Nº20.096, “Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras 
de la capa de ozono”, en su Artículo 19 establece: “Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los 
artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la Ley Nº16.744, los empleadores deberán adoptar las medidas 
necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación 
ultravioleta. 
 
Se considera expuestos a radiación UV aquellos trabajadores que ejecuten labores sometidos a radiación 
solar directa en días comprendidos entre el 1º de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10:00 y las 17:00 
horas, y aquellos que desempeñen funciones habituales bajo radiación UV solar directa con un índice UV 
igual o superior a 6, en cualquier época del año. 
 
La exposición excesiva y/o acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales produce 
efectos dañinos a corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras solares, 
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queratitis actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta foto envejecimiento, tumores malignos de 
piel y cataratas a nivel ocular. 
 
Recomendaciones, consideraciones y medidas preventivas: 
 

• Los trabajadores serán informados sobre los riesgos específicos de la exposición a radiación UV y 
sus medidas de control. 
 

• Se mantendrá disponible la información diaria de radiación UV para consulta de todos los 
trabajadores en un lugar visible el índice UV estimado, señalado por la Dirección Meteorológica de 
Chile y las medidas de control que se deben aplicar 

 

• Se encontrará a disposición en los centros de trabajo bloqueador solar a lo menos de factor 30 y 
lentes con filtro UV superior al 97% con el fin de evitar la exposición solar directa.  
 

 

• La ropa debe cubrir la mayor parte del cuerpo, ojalá de tela de algodón y de colores claros. (Overoles 
con manga larga y/o pantalones que cubran totalmente sus piernas y Esclavinas o gorros tipo 
legionario (protectores de paño para la nuca) 
 

• 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. 

 

• En los sectores de trabajo en que por su ubicación geográfica sea posible aplicar ingeniería para un 
adecuado sombraje, se implementarán techos con mallas oscuras y de trama tupida, aquellos 
sectores tales como patio de almacenamiento de muestras, casetas de operadores y puestos de 
vigilantes entre otros, se implementará techo metálico con planchas de zinc u otro medio que cumpla 
con la protección adecuada. 

 

• En la bodega y/o en la sala de primeros auxilios, estará a disposición de los trabajadores un 
dispensador de bloqueador solar de factor adecuado para una correcta protección. Es deber de 
cada trabajador dar un uso correcto y prudente a este producto. 
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CLASIFICACIÓN ÍNDICE UV Y PROTECCIÓN 

 

Índice UV 
Categoría de la 

exposición 
Conducta y Protección Color 

1 a 2 Bajo Puede estar al aire libre con mínima protección Verde 

3 a 5 Moderado 
Gorro (casco), crema con filtro solar, anteojos, áreas 
sombrías. 

Amarillo 

6 a 7 Alto 
Gorro (casco), crema con filtro solar, anteojos, áreas 
sombrías, dentro de lo posible no se exponga entre 
las 10:00 y 14:00 horas. 

Naranjo 

8 a 10 Muy Alto 
No se exponga al sol dentro de lo posible, de ser 
necesario, aplique lo mismo que la categoría anterior. 

Rojo 

11 y más Extremo Igual que la categoría anterior. Violeta 

 
 

CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE PIEL 
 

Tipo de 
Piel 

 
Foto tipo de Piel 

 
Colores de Piel 

Factor de 
protección 

Solar 
Recomendado 

(fps) 

Exposición Segura 
(minutos) 

 
I 

Siempre se quema y 
nunca se broncea 

Piel muy clara y con pecas, pelo 
rubio y ojos claros, la piel tarda 5 
minutos en ponerse roja 

 
20 a 30 

 
100 a 150 min. 

 
II 

Se quema 
rápidamente y se 
broncea lento 

Piel clara, rubios de piel sensible, 
la piel tarda 5 minutos en ponerse 
roja 

 
15 a 20 

 
75 a 100 min. 

 
III 

Se quema 
moderadamente se 
broncea gradual y 
uniforme 

Tez morena clara piel de 
sensibilidad normal, la piel tarda 
30 minutos en ponerse roja. 

 
8 a 15 

 
240 a 450 min. 

 
IV 

Se quema muy poco y 
se broncea bastante 

Piel poco sensible, tez morena 
oscura, la piel tarda 30 minutos 
en ponerse roja. 

 
4 a 8 

 
120 a 240 min. 

 
V 

Rara vez se quema, 
se broncea 
intensamente 

Piel poco sensible, tez morena 
oscura, la piel tarda 30 minutos 
en ponerse roja. 

 
2 a 4 

 
60 a 120 min. 

 
VI 

No se queman Raza negra y mulatos No necesitan 
protector Solar 

 

 

 
  



     Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

 

Cesmec S.A.  98  

 

CLASIFICACIÓN HORARIA EXPOSICIÓN SOLAR 
 

Horario Observaciones respecto a exposición solar 

6:00 AM Sale el sol, no hay riesgo para la piel. 

07:00 AM a 09:00 AM El sol es inofensivo. 

10:00 AM Aplicar protector solar 30 minutos antes de exponerse al sol. 

11:00 AM a 16:00 PM 
Periodo más dañino. Evite exponerse directamente al sol. Usar polera o camisa manga larga 
y gorro de ala completa. 

17:00 PM a 18:00 PM Sol aún dañino para la piel. 

19:00 PM a 20:00 PM Sol no presenta gran riesgo para la piel. 

21:00 PM: Puesta de sol sin riesgo para la piel. 

 
 
TÍTULO XI 
 
MATERIAS RELATIVAS AL TABACO 
 
Artículo 165: En cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº20.105, se prohíbe fumar en todos los recintos 
cerrados de la Empresa, entendidos estos como cualquier recinto techado de uso común, patios de acopio, 
recintos donde se almacenen o expendan combustibles y en todo otro lugar al aire libre que no se encuentre 
expresamente autorizado y habilitado por la Empresa para ello. 
 
Asimismo, la misma norma ordena que se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus patios o 
espacios al aire libre: 
 

• En medios de transporte de uso público o colectivo. 

• Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso comercial colectivo, 
independientemente de quien sea el propietario o de quien tenga derecho de acceso a ellos. 

• Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de: 
Establecimientos de educación parvularia, básica y media. 

• Ascensores. 

• Recintos donde se expendan combustibles. 

• Aquellos lugares en que se fabriquen procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales 
inflamables, medicamentos o alimentos. 

• Establecimientos de educación superior, públicos y privados. 

• Aeropuertos y terrapuertos. 

• Teatros y cines. 

• Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general. 

• Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al público. 

• Establecimientos de salud, públicos y privados, exceptuándose los hospitales de internación 
siquiátrica que no cuenten con espacios al aire libre o cuyos pacientes no puedan acceder a ellos. 

• Dependencias de órganos del Estado. 
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Cuando existan espacios al aire libre o patios, se deberán habilitar lugares especiales para fumadores en 
áreas claramente delimitadas. Pero el director o administrador de la entidad puede determinar la prohibición 
total de fumar en todos los espacios. 
 
 
TÍTULO XI 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Artículo 166:  De acuerdo a la actividad desarrollada, se utilizarán los siguientes elementos de protección 
personal: 
 
 

Trabajo Zapatos de 
Seguridad 

Guantes de 
Seguridad 

Chaleco 
Reflectante 

Casco Seguridad 

Bodegas x x  x 

Laboratorios x x   

Patio Maniobras x x x  

     

 
 
TITULO XII 
 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N°16.744 
 
Artículo 167: (Artículo 76 de la Ley N°16.744) La empresa deberá informar al organismo administrador 
respectivo inmediatamente de producido todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad 
para el trabajo o la muerte de la víctima. El trabajador accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o 
el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, 
tendrán, también la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que 
la empresa no hubiere realizado la denuncia.  
 
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados 
por el Servicio de Salud.  
 
Los organismos administradores deberán informar al Servicio de Salud respectivo los accidentes que les 
hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, 
en la forma y con la periodicidad que señale el Decreto Supremo N°101, de 1968, del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social, que aprobó el reglamento de la Ley N°16744 sobre seguro social contra los riesgos de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Artículo 168: (Artículo 77 de la Ley N°16.744) Los trabajadores o sus derechos-habientes, así como 
también los organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la 
comisión médica de reclamos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, de las decisiones del 
Servicio de Salud o de las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieren a 
materias de orden médico. (Ley N°18269. Artículo Único N°7). 
 
Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad 
Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los 
organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la 
Superintendencia de Seguridad Social. 
 
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se 
efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si 
se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el 
servicio de correos. 
 
(Artículo 77 Bis, Ley N°16.744) 
Artículo 169: El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los 
servicios de salud, las instituciones de salud previsionales o de las mutualidades de empleadores, basado 
en la afección invocada tiene o tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo 
de régimen previsional al que está afiliado, que no sea el que rechazo la licencia o el reposo médico, el que 
estará obligado a cursarla de inmediato a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, 
sin perjuicio de reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo.  
 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 
directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, 
debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección 
que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contado desde la fecha en que el trabajador afectado se 
hubiere producido sometido a los exámenes que disponga dicho organismo, si éstos fueren posteriores.  
 
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a 
un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el 
Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la caja de Compensación de 
Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán rembolsar el valor de 
aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el 
requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la parte de debió financiar el trabajador en 
conformidad al régimen de salud previsional que esté afiliado.  
 
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar, se expresará en 
unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con más el interés corriente 
para operaciones reajustables a que se refieren la Ley N°18010, desde dicho momento hasta la fecha del 
requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el 
requerimiento, conforme al valor de dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se 
efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de 
interés anual, que se aplicara diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 
 
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos 
para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es 
de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional 
que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del rembolso correspondiente al valor de las 
prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con 
los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó 
el rembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido 
otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que 
efectuó el rembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le 
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corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual solo se considerará el valor 
de aquéllas. Para los efectos de los rembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como 
valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al 
proporcionarlas a particulares. 
 
 Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se 
efectuara mediante carta certificada u por otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se 
hubiera notificado por carta certificada el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el 
Servicio de Correos. 
 
 
TITULO XIII 
 
LEY DE LA SILLA (LEY N°2.951) 
 
Artículo 170: La empresa dispondrá de la cantidad de asientos o sillas suficientes aptos para el descanso 
de los trabajadores en los recintos que lo permitan. 
 
Por cada 2 horas de trabajo, el trabajador tendrá derecho a descansar 10 minutos, siempre cuando el 
trabajador trabaje de pie. 
 
 
TITULO XIV 
 
PROTOCOLO EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL RUIDO EN LOS LUGARES DE TRABAJO (PREXOR) 
DECRETO 1029 EXENTO: NORMA TÉCNICA Nº125 
 
ARTÍCULO 171: Cesmec S.A. 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 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. 
 
La compañía en conjunto a mutualidad adherida confeccionará un programa de evaluación 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. 
 
Para mayor detalle, referirse al “Instructivo para la Aplicación del D.S. No 594/99 del MINSAL, Titulo IV, 
Párrafo 3º Agentes Físicos – Ruido”, y a la Guía preventiva para trabajadores expuestos a ruido”, ambos del 
Instituto de Salud Pública de Chile.  
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TÍTULO XIV 
 
PROTOCOLO DE TRASTORNO MUSCULO ESQUELÉTICO DE EXTREMIDADES SUPERIORES 
RELACIONADAS CON EL TRABAJO (TMERT – EESS) 
 
Artículo 172: El protocolo busca ser una herramienta reglamentaria y unificadora de criterios en el proceso 
de identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos de extremidades 
superiores en las tareas laborales y puestos de trabajo, como también su control y seguimiento: 
 

• Permitirá estandarizar y organizar la información sobre Trastornos Musculoesqueléticos de 
Extremidades Superiores relacionados con el Trabajo (TMERT - EESS). 

• Permitirá recolectar la información necesaria para objetivar el estudio de la relación causa-efecto 
entre factor de riesgo y TMERT - EESS.  

 
Artículo 173: Para efectos de los factores de riesgo de lesión musculo esquelética de extremidades 
superiores, las siguientes expresiones tendrán el significado que se indica: 
 

• Extremidades Superiores: Segmento corporal que comprende las estructuras anatómicas de 
hombro, brazo, antebrazo, codo, muñeca y mano.  

• Factores biomecánicos: Factores de las ciencias de la mecánica que influyen y ayudan a 
estudiar y entender el funcionamiento del sistema musculo esquelético entre los cuales se 
encuentran la fuerza, postura y repetitividad.  

• Trastornos musculo esqueléticos de las extremidades superiores: Alteraciones de las 
unidades músculo-tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular. 

• Ciclos de trabajo: Tiempo que comprende todas las acciones técnicas realizadas en un 
período de tiempo que caracteriza la tarea como cíclica. Es posible determinar claramente el 
comienzo y el reinicio del ciclo con las mismas acciones técnicas.  

• Tarea: Conjunto de acciones técnicas utilizadas para cumplir un objetivo dentro del proceso 
productivo o la obtención de un producto determinado dentro del mismo.  

• Fuerza: Esfuerzo físico realizado por el trabajador y observado por el evaluador según 
metodología propuesta en la Guía Técnica del Ministerio de Salud.  

 
Artículo 174: El empleador deberá evaluar los factores de riesgo asociados a trastornos musculo 
esqueléticos de las extremidades superiores presentes en las tareas de los puestos de trabajo de su 
empresa, lo que llevará a cabo conforme a las indicaciones establecidas en la Norma Técnica que dictará 
al efecto el Ministerio de Salud  
 
Los factores de riesgo a evaluar son: 
 

a. Repetitividad de las acciones técnicas involucradas en la tarea realizada en el puesto de trabajo.  
b) Fuerza ejercida por el trabajador durante la ejecución de las acciones técnicas necesarias para el 

cumplimiento de la tarea. 
c) Posturas forzadas adoptadas por el trabajador durante la ejecución de las acciones técnicas 

necesarias para el cumplimiento de la tarea.  
 
Artículo 175: Corresponde al empleador eliminar o mitigar los riesgos detectados, para lo cual aplicará un 
programa de control, el que elaborará utilizando para ello la metodología señalada en la Norma Técnica 
referida. 
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Artículo 176: El empleador deberá informar a sus trabajadores sobre los factores a los que están expuestos, 
las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan. Esta 
información deberá realizarse a las personas involucradas, cada vez que se asigne a un trabajador a un 
puesto de trabajo que implique dichos riesgos y cada vez que se modifiquen los procesos productivos o los 
lugares de trabajo.  
 
La información a los trabajadores deberá constar por escrito y contemplar los contenidos mínimos 
establecidos en la referida Norma Técnica del Ministerio de Salud, dejando constancia de su realización.  
 
Dicha exposición será identificada mediante la aplicación de la Lista de Chequeo de la Norma Técnica para 
la Identificación y Evaluación de factores de riesgo de TMERT - EESS, del Ministerio de Salud. 
 
 
TITULO XV 
VIGILANCIA DE ARSENICO (LEY N°20.590) 
 
Artículo 177:  El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre; ampliamente distribuido en todo el 
medio ambiente, está presente en el aire, el agua y la tierra. El arsénico inorgánico, está naturalmente en el 
suelo y en muchas rocas, especialmente en minerales que contienen cobre o plomo. El arsénico orgánico 
suele encontrarse en alimentos marinos, formando, principalmente, los compuestos arsenobetaína y 
arsenocolina, los cuales son mucho menos tóxicos que el arsénico inorgánico. 
 
La empresa en caso de denuncia de un trabajador en estar expuesto a este contaminante efectuará las 
investigaciones y evaluará la salud de los trabajadores en el organismo de la Mutualidad correspondiente, 
con la finalidad de efectuar un seguimiento al trabajador. 
 
Además, se regirá por las normativas que la Ley ha establecido en esta materia para la vigilancia médica de 
los trabajadores.  
 
 

TITULO XVI 
 
APRUEBA REGLAMENTO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE INSTALACIONES RADIACTIVAS. 
(DECRETO SUPREMO Nº3) 
 
Artículo 178: Toda persona ocupacionalmente expuesta deberá portar durante su jornada de trabajo, un 
dosímetro personal destinado a detectar y registrar las radiaciones ionizantes que pudiere recibir, el que le 
será proporcionado por el empleador cada vez que sea necesario. 
 
Asimismo, el empleador deberá otorgar todos los elementos de protección radiológica, personales 
necesarios para disminuir los riesgos del trabajador expuesto. 
 
Será obligación del empleador remitir, trimestralmente, al Instituto de Salud Pública, el o los dosímetros 
personales de sus trabajadores expuestos, para que ese organismo registre las dosis recibidas por el 
personal durante el período señalado, en sus respectivos historiales dosimétricos. 
 
Si se detectare que un trabajador ha excedido el límite de dosis anual, el Instituto lo comunicará al Servicio 
de Salud correspondiente, con el objeto de que éste exija al empleador que destine a su dependiente a otra 
función. 
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TITULO XVII 
HIPOBARIA INTERMITENTE CRÓNICA POR GRAN ALTITUD (D.S. N°594 DE 1999, MODIFICADO POR 
DECRETO N°28 – 2012.) 
 
Artículo 179: Las disposiciones de este punto regulan el trabajo a gran altitud, en que los trabajadores son 
expuestos: 

a) Hipobaria intermitente crónica y no se aplican al trabajo en extrema altitud. Sólo podrán efectuarse 
trabajos sobre los 5.500 metros sobre el nivel del mar, en adelante msnm, previa evaluación y 
autorización expresa y fundada de la Autoridad Sanitaria, otorgada en conformidad con la Norma 
Técnica N° 157, denominada Guía Técnica sobre Exposición Ocupacional a Hipobaria Intermitente 
Crónica por Gran Altitud, aprobada por Decreto N° 1.113 de 2012, del Ministerio de Salud. 

 
b) Hipobaria intermitente crónica por gran altitud, las siguientes expresiones tendrán el significado que 

se indica:  
 

• Aclimatación en altitud: procesos fisiológicos que se inician cuando una persona se expone a 
una disminución de la presión atmosférica, cuya principal acción es la disminución de la 
disponibilidad de oxígeno inspirado, lo que puede durar semanas o meses, ellos tienen la 
finalidad de mitigar el efecto de la caída del aporte del oxígeno a nivel celular y mejorar la 
capacidad del organismo a tolerar la gran altitud, y comprenden: 

• Acomodación, como la primera fase de respuesta del organismo en forma inmediata frente a la 
hipoxia, que podrá ser leve o marcada dependiendo del grado y causa de la hipoxia. Los 
mecanismos son: la hiperventilación y un aumento de la frecuencia cardíaca. 

• Aclimatación adquirida, la que ocurre en personas que habitan a baja altitud y trabajan sobre 
los 3.000 metros sobre el nivel del mar y pasan semanas o meses en la altura. Es la forma más 
común de aclimatación.  

• Aclimatación natural o adaptación, es la alcanzada por personas que nacen y/o se desarrollan 
en la infancia y adolescencia en altitud, como resultado de una exposición prolongada, 
permitiéndole la sobrevida y la mantención de la actividad fisiológica en el medio en que habita.  

 
Altitud: altura geográfica expresada en metros sobre el nivel del mar (msnm); distinguiéndose: 
 

• Gran altitud: Altura geográfica igual o superior a los 3.000 msnm e inferior a 5.500 msnm, en 
donde la mayoría de los individuos tiene cambios fisiológicos, anatómicos y bioquímicos 
reversibles; y,  

• Extrema altitud: Altura geográfica igual o superior a 5.500 msnm, en donde el ser humano no 
es capaz de aclimatarse, pero puede permanecer períodos cortos de tiempo con riesgo elevado 
para su salud.  
 

• Exposición a hipobaria intermitente crónica: Exposición discontinua de los trabajadores a gran 
altitud por motivos laborales por más de 6 meses, con una permanencia mínima del 30% de ese 
tiempo en sistemas de turnos rotativos en gran altitud y descanso a baja altitud.  

• Hipobaria: Disminución de la presión barométrica con respecto al nivel del mar.  
 

c) Las empresas o faenas que tengan trabajadores expuestos a hipobaria intermitente crónica por gran 
altitud, deberán realizar prevención del riesgo, adoptando las siguientes medidas:  
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• Informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de exposición laboral a altitud e 
hipobaria y sus medidas de control en los siguientes términos: "La exposición a hipobaria 
intermitente crónica por gran altitud” puede producir algún tipo de enfermedades reversibles a corto 
y/o a largo plazo, principalmente neurológicas y cardiopulmonares que van desde el mal agudo de 
montaña en sus diferentes variedades, policitemia, hipertensión pulmonar y/o trastornos del sueño 
- el que se podría agravar en sujetos con apnea obstructiva del sueño previa-, entre otras 
patologías".  

• Incorporar este riesgo en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

• Contar con un programa preventivo de trabajadores expuestos ocupacionalmente a hipobaria 
intermitente crónica, por escrito, actualizado en forma anual, elaborado en conformidad con lo 
establecido en la Guía Técnica señalada en esta normativa.  

• Impartir anualmente a los trabajadores instrucción teórico-práctica sobre el riesgo y 
consecuencias para la salud de la exposición ocupacional a hipobaria intermitente crónica por gran 
altitud y las medidas preventivas a considerar, el cual tendrá una duración mínima de 3 horas 
cronológicas y será impartido por un profesional de la salud, con título otorgado por una entidad 
de educación superior reconocida por el Estado, con un mínimo de 8 semestres de estudio y 
formación en los temas a tratar. Este programa deberá constar por escrito.  

 
d) La aptitud de los trabajadores para laborar en forma intermitente a gran altitud antes de su ingreso 

se determinará mediante exámenes, encuestas de salud, evaluaciones y contraindicaciones, 
efectuadas en conformidad con lo señalado en la Guía Técnica de esta normativa, es decir, dichos 
procedimientos serán de cargo de la empresa contratante.  

 
e) Para la prevención, vigilancia y diagnóstico precoz de los efectos en la salud provocados por la 

exposición a hipobaria intermitente crónica, los trabajadores expuestos deberán ser incorporados al 
Programa de Vigilancia Ocupacional, realizándose las evaluaciones de salud ocupacional de 
vigilancia periódica y de pre-egreso, según lo indicado en la Guía Técnica sobre la materia. Estas 
evaluaciones de salud deben ser realizadas por los respectivos organismos administradores del 
seguro de la ley N° 16.744 y de su cargo con la finalidad de determinar si el estado de salud del 
trabajador le permite trabajar bajo estas condiciones. Adicionalmente a lo anterior, los trabajadores 
que se desempeñen en gran altitud deben realizarse anualmente el chequeo preventivo de salud 
común y el seguimiento de sus patologías crónicas, de conformidad con su sistema previsional de 
salud, y presentarlos al momento de efectuarse el examen de salud ocupacional, debiendo 
mantener el trabajador en su poder los resultados de dichos exámenes. El médico examinador del 
programa de vigilancia extenderá un certificado de aptitud o no aptitud del trabajador, considerando 
el resultado de la evaluación ocupacional y del examen de medicina preventiva. Aquellos 
trabajadores considerados no aptos, deberán ser reubicados en otra tarea que no entrañe riesgo 
para su salud. Dichas evaluaciones de salud deben ser realizadas por el Organismo Administrador 
de la Ley 16.744 al cual la empresa se encuentre adherida.  

 
f) Los trabajadores que no cumplan con la definición de expuestos del presente reglamento, pero que 

realizan labores a más de 3.000 msnm, en forma esporádica o puntual, deben realizarse una 
evaluación de salud anual, la que se efectuará en conformidad con lo señalado en la Guía Técnica 
referida en los artículos anteriores. Estas evaluaciones anuales serán de cargo de la empresa.  

 
g) Todos los campamentos que estén ubicados a más de 3.000 msnm deberán disponer de medidas 

para la mitigación de la hipobaria, de oxigenación, humidificación, o las disponibles por los avances 
científicos y tecnológicos, que simulen las condiciones ambientales bajo los 3.000 msnm, las que 
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deberán ser aplicadas a todos los trabajadores que presenten alguna alteración fisiológica aguda o 
crónica. La administración de oxígeno para un trabajador deberá ser aplicada por personal de salud 
de acuerdo al procedimiento establecido en la Guía Técnica señalada en la normativa. 

 
Artículo 180: En base a lo anteriormente descrito (extracto) y sin perjuicio a lo establecido en su totalidad 
en el D.S. 28 que modifica el D.S.594 en materias de la hipobaria intermitente crónica por gran altitud, la 
empresa dará cumplimiento íntegro a esta normativa, con el objetivo de proteger la vida y salud de todos 
sus trabajadores. 
 
 

TITULO XVIII 
 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA DEL AMBIENTE Y SALUD DE LOS TRABAJADORES CON EXPOSICIÓN 
A LA SÍLICE.  
 
Artículo 181: El Protocolo de Vigilancia del Ambiente de Trabajo y de la Salud de los Trabajadores con 
Exposición a Sílice, Resolución Exenta 268 del 3 de junio de 2015, entrega criterios y directrices a los 
Organismos Administradores de la Ley 16.744 (OAL), las empresas y establecimientos de salud en general, 
para elaborar, aplicar y controlar los programas de vigilancia del ambiente y de la salud de los trabajadores 
con exposición a sílice. 
 
El propósito del presente Protocolo es contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de la silicosis, 
entregando directrices para la elaboración, aplicación y control de los Programas de Vigilancia 
Epidemiológicos de la Salud de los Trabajadores Expuestos a Sílice y de los Ambientes de Trabajo donde 
éstos se desempeñan, teniendo presente los principios orientadores y objetivos estratégicos del Plan 
Nacional de Erradicación de la Silicosis (PLANESI), con la finalidad de aumentar la población bajo control y 
mejorar la eficiencia y oportunidad de las medidas de control en los lugares de trabajo, para evitar el deterioro 
de la salud de los trabajadores, determinando procedimientos que permitan detectar precozmente a aquellos 
con silicosis. 
 

• En 1996 el agente Sílice Libre Cristalizada fue clasificada en el Grupo I (carcinógeno en humanos) 
por la IARC (Internacional Agency for Research on Cancer).  

 
DIFUSIÓN  
 
Artículo 182: Deberá ser conocido por todos los profesionales y funcionarios de los organismos 
administradores de la Ley N°16.744 relacionados con él, así como por los empleadores de las empresas 
con presencia de sílice. 
 
Estas últimas empresas deberán difundir, cada dos años, este protocolo a los miembros del o los Comités 
Paritarios y/o Dirigentes Sindicales si corresponde, como asimismo a todos los trabajadores que se 
desempeñen en lugares de trabajo con presencia de sílice.  
 
La acreditación de esta difusión se realizará a través de un Acta suscrita por el organismo administrador o 
la empresa, según corresponda, y por todas las personas que tomaron conocimiento del Protocolo. Esta 
acta deberá contener, a lo menos, la identificación de la empresa, fecha, contenidos, identificación del relator 
y de los asistentes, indicando sus nombres y RUN, debiendo ser suscrita por cada uno de ellos. Esta acta 
deberá ser presentada cuando sea requerida, tanto por la Autoridad Sanitaria Regional como por la 
Inspección del Trabajo, en sus labores de fiscalización del presente Protocolo.  
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DEFINICIONES 
 
Artículo 183: Para los efectos de este Protocolo se entenderá por:  
 

a) Concentración Máxima Permitida: Aquella concentración que no supera 5 (cinco) veces el Límite 
Permisible Ponderado (LPP) de la sílice cristalina, y solo podrá alcanzarse en forma momentánea 
durante una jornada de trabajo del trabajador Expuesto para Efectos de la Vigilancia de la Salud. 

 
b) Cuando Existe una Evaluación Cuantitativa de la Exposición: Todo trabajador que se 

desempeñe en un ambiente de trabajo cuya concentración promedio ponderada, producto de un 
muestreo de tipo personal y representativo de la jornada de trabajo habitual, alcance el 50% o más 
del Límite Permisible Ponderado (LPP) de la sílice cristalina, corregido si corresponde. 

 
c) Cuando no Existe una Evaluación Cuantitativa de la Exposición: Todo trabajador que se 

desempeñe en uno o más puestos de trabajo con presencia de sílice y, que en total, represente un 
tiempo de permanencia en ellos mayor al 30% del total de las horas de trabajo semanal o de las 
horas de trabajo de un ciclo de turno, según corresponda En jornadas de trabajo excepcionales se 
considerará expuesto a un trabajador cuando su tiempo de permanencia supere el 30% de 45 horas. 

 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADORES 
 
Artículo 184: De acuerdo a lo establecido en los artículos 66 bis y 68 de la ley Nº 16.744; artículo 21 del 
D.S. Nº 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; artículo 184 del Código del Trabajo; artículo 
53, del D.S. Nº 594 de 1999, del Ministerio de Salud, y en el contexto del Plan Nacional de Erradicación de 
la Silicosis, será responsabilidad de los Empleadores: 
 

a) Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 
manteniendo las condiciones adecuadas de salud y seguridad en el trabajo.  

 
b) Implantar todas las medidas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo que les prescriban 

las instituciones fiscalizadoras y el organismo administrador de la ley Nº 16.744.  
 

a) 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. 

 
b)  Implementar un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, que incluya la gestión del 

riesgo de exposición a sílice, para todos los trabajadores, cualquiera sea su dependencia, cuando 
en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores.  

 
c)  Proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de protección necesarios, sin costo 

para ellos.  
 

d) Participar en conjunto con el organismo administrador en todo el proceso establecido en el presente 
Protocolo.  

 
e) Entregar al organismo administrador todos los antecedentes solicitados por éste, y darles las 

facilidades para que realicen las evaluaciones cuantitativas y cualitativas de exposición a sílice.  
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f) Dar las facilidades para que los trabajadores asistan a realizarse los exámenes a los que sean 

citados. 
 
 
TITULO XIX 
 
REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN RELACIÓN CON ACCIONES 
VINCULADAS A SU ATENCIÓN EN SALUD. (LEY N°20.584) 
 
Artículo 185: Todas las solicitudes de información de salud de los trabajadores afiliados a la Mutualidad 
deberán ser realizadas mediante una autorización firmada ante notario. Lo anterior, tiene por objeto 
establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una 
adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las Instituciones de Salud Previsional y del Fondo 
Nacional de Salud. 
 
Artículo 186: El trabajador como paciente puede, entre sus derechos: 

 

• Tener información oportuna y comprensible de su estado de salud.  

• Recibir un trato digno, respetando su privacidad.  

• Ser informado de los costos de su atención de salud.  

• Que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización.  
 
Artículo 187: Por otra parte, el trabajador como paciente tiene deberes como: 
 

• Entregar información veraz sobre su enfermedad, identidad y dirección.  

• Cuidar las instalaciones y equipamientos del recinto.  

• Tratar respetuosamente al personal de salud. 
 
 
TITULO XX 
 
INCORPORA AL MONÓXIDO DE CARBONO COMO UN AGENTE DE RIESGO PARA LOS 
TRABAJADORES (D.S. N°594) 
 
Artículo 188: Se define como trabajador expuesto a concentración de gas monóxido de carbono, aquel que 
realiza sus labores a niveles ambientales iguales o superiores al 50% del LPP (LPP 46 mg/m3). El CO 
(monóxido de carbono) se incorporó dentro del listado de sustancias riesgosas para la salud de los 
trabajadores. El indicador biológico para la evaluación de salud de trabajadores expuestos a este agente es 
la carboxihemoglobina en sangre. Si aplica, la evaluación ambiental y la elaboración de la nómina de 
expuestos se realizarán de acuerdo a normas y procedimientos vigentes para agentes químicos 
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TITULO XXI 
 
PROTOCOLO RIESGOS PSICOSOCIALES (RESOLUCIÓN EXENTA N°1433) 
 
Artículo 189: Los riesgos psicosociales en el ámbito ocupacional, son lesiones y/o enfermedades 
profesionales de origen mental. 
 
Según lo establece la OMS y MINSAL, 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 y sus condiciones de trabajo” (MINSAL, 2013). 
 
Con fecha 12 de junio de 2013, mediante Resolución Exenta Nº336, el Ministerio de Salud aprueba el 
protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. Este comenzó a regir en período de marcha 
blanca por 2 años desde el 1ºde septiembre de 2013, para los rubros de retail, transporte e intermediación 
financiera. Y desde el 1º de septiembre del 2015 comenzó a regir para todos los rubros. 
 
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). 
 
 
El Comité de Riesgos Psicosociales está conformado por: 
 

• Integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

• Representantes de la Gerencia de RRHH 

• Integrantes del Sindicato de la compañía. 

• Representantes de Jefaturas directas de la compañía. 

• Experto Profesional de Prevención de Riesgos de la compañía. 
 

A través de la Evaluación de Medidas para la prevención de Riesgos Psicosociales en el trabajo y/o focus 
group u otra metodología que la Gerencia QHSSE pudiese incorporar en pro de la salud de los trabajadores, 
se tomarán las acciones preventivas o correctiva según corresponda, para reducir los indicadores de 
aquellos lugares en donde los equipos estén expuestos a riesgos. 
 
Todo esto se aborda en detalle en el Procedimiento de “Protocolo de Factores Psicosociales”. 
 
 
TÍTULO XX 
 
GARANTIZA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA 
(LEY Nº21.012) 
 
Artículo 190: Cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de 
los trabajadores, la empresa deberá: 
 

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

• 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. Con todo, 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 este artículo, y podrán siempre ejercer la 
acción contenida en el Párrafo 6º del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo. 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. 
Corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 
 
TÍTULO XXI 
 
DECRETO SUPREMO Nº101 Y Nº73 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Artículo 191: (Art. 71 D.S. Nº101). En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse el 
siguiente procedimiento: 
 

a) Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados para su 
atención, por la entidad empleadora, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, al 
establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda. 
 

b) La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al que se encuentra 
adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT), 
debiendo mantener una copia de la misma. Este documento deberá presentarse con la información 
que indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente. 

 
c) En caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido, 

ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de 
lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la 
denuncia. 

 
d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al trabajador accidentado al 

establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda o que las circunstancias 
en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome conocimiento del mismo, el trabajador podrá 
concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de inmediato. 

 
e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro asistencial 

que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las siguientes situaciones: 
casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo 
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requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico implique 
riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona de no mediar atención médica inmediata. 
Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso del accidentado, el centro asistencial deberá 
informar dicha situación a los organismos administradores, dejando constancia de ello. 

 
f) Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo administrador 

o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la autorización por escrito del médico 
que actuará por encargo del organismo administrador. 
 

g) Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo administrador deberá instruir 
a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas para que registren todas aquellas consultas de 
trabajadores con motivo de lesiones, que sean atendidos en policlínicos o centros asistenciales, 
ubicados en el lugar de la faena y/o pertenecientes a las entidades empleadoras o con los cuales 
tengan convenios de atención. El formato del registro será definido por la Superintendencia. 

 
Artículo 192: (Art. 72 D.S. Nº101). En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente 
procedimiento: 
 

a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de los 
trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para estudiar la 
eventual existencia de una enfermedad profesional, solo en cuanto existan o hayan existido en el 
lugar de trabajo agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una enfermedad profesional, 
debiendo comunicar a los trabajadores los resultados individuales y a la entidad empleadora 
respectiva los datos a que pueda tener acceso en conformidad a las disposiciones legales vigentes, 
y en caso de haber trabajadores afectados por una enfermedad profesional se deberá indicar que 
sean trasladados a otras faenas donde no estén expuestos al agente causal de la enfermedad. El 
organismo administrador no podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado 
una evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores al requerimiento, 
o en caso de que la historia ocupacional del trabajador así lo sugiera. 

 
b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá ser 

fundado, el trabajador o la entidad empleadora podrán recurrir a la Superintendencia, la que 
resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

 
c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o presenta 

síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador deberá remitir la 
correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más tardar dentro del 
plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el hecho, para su atención, al 
establecimiento asistencial del respectivo organismo administrador, en donde se le deberán realizar 
los exámenes y procedimientos que sean necesarios para establecer el origen común o profesional 
de la enfermedad. El empleador deberá guardar una copia de la DIEP, documento que deberá 
presentar con la información que indique su formato. 

 
d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido en 

la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico tratante. 
Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá 
hacer la denuncia. 
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e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la afección 

es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y a la entidad 
empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan. 

 
f) Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador o ex-trabajador la existencia de una 

enfermedad profesional, el organismo administrador deberá dejar constancia en sus registros, a lo 
menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, la patología y el puesto de trabajo en que 
estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó. 

 
g) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de 

vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo que 
así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad profesional. 

 
 
TITULO XXII 
 
CIRCULAR Nº3.335 DEROGA Y REEMPLAZA CIRCULARES Nº2.345 Y Nº2.378 ARTÍCULO 90 
 
Artículo 193: En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley 16.744, 
si en una empresa ocurre un accidente del trabajo fatal o grave, el empleador deberá: 
 

a) Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores 
evacuar el lugar de trabajo. 
 

b) Informar inmediatamente de lo ocurrido a la inspección del trabajo (inspección) y a la secretaria 
regional ministerial de salud (Seremi) que corresponda. 

 
Para los efectos de las obligaciones antes señaladas se establecen las siguientes definiciones: 
 

a) Accidente fatal de trabajo: Es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma 
inmediata o como consecuencia directa del accidente. 
 

b) Accidente grave del trabajo: De acuerdo con el concepto de accidente del trabajo, previsto en el 
inciso primero del artículo 5º de la ley 16.744, es aquel accidente que genera una lesión, a causa o 
con ocasión del trabajo y que: 

 

• Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier 
parte del cuerpo. 

• Obliga a realizar maniobras de reanimación. 

• Obliga a realizar maniobras de rescate. 

• Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros. 

• Ocurra en condiciones hiperbáricas. 

• Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas. 
 

c) Faena Afectada: Corresponde a aquella (s) áreas (s) y/o puesto (s) de trabajo en que ocurrió el 

accidente, pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de trabajo, dependiendo de las 

características y origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la entidad empleadora medidas 
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correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores. 

 

ROL DEL EMPLEADOR 
 

a) Cuando ocurra un accidente fatal o grave en los términos antes señalados, el empleador deberá 
suspender en forma inmediata la (s) faena(s) y además, de ser necesario, deberá evacuar dichas 
faenas, cuando en estas exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares 
características. El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el o los riesgos(s) presente(s), 
solo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado. 
 
La obligación de suspender aplica en todos los casos en que el fallecimiento del trabajador se 
produzca en las 24 horas siguientes al accidente, independiente que el deceso haya ocurrido en 
faena, traslado al centro asistencial, atención pre hospitalaria, atención de urgencia, primeras horas 
de hospitalización u otro lugar. 

 
La obligación de suspensión no es exigible en el caso de los accidentes de trayecto, ni de los 
accidentes de trabajo ocurridos en la vía pública. 

 
b) El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal o 

grave a la inspección del trabajo y a la seremi que corresponda al domicilio en que este ocurrió. 
Esta comunicación se realizará por vía telefónica al número único 6004200022 o al que lo reemplace 
para tales fines. 

 
 
TÍTULO XXIII 
 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABAJO, TRAYECTO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL  
 
Artículo 194: Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo, trayecto o presuma enfermedad 
profesional, deberá dar aviso a su jefatura directa o a quien lo reemplace dentro de la jornada de trabajo, 
con fin de dejar antecedente mediante una declaración de lo sucedido, complementario a lo anterior su jefe 
directo será el responsable de enviar un reporte de accidente y/o enfermedad a la Gerencia QHSSE previo 
al traslado y atención del trabajador en la Mutualidad correspondiente. 
 
Los accidentes de trayecto deberán ser acreditados por el trabajador afectado mediante parte de 
Carabineros, certificado de atención u otros medios igualmente fehacientes. 
 
 
TÍTULO XXIV 
 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 
Artículo 195: Será obligación del jefe directo comunicar en forma inmediata al Comité Paritario y a la 
Gerencia QHSSE de todos los accidentes que ocurran en la dependencia. 
 
Todo trabajador está obligado dar aviso a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya presenciado un 
accidente ocurrido otro trabajador y a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran en la 
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empresa. 
 
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 
Organismo Administrador del Seguro lo requieran. 
 
El jefe directo del accidentado deberá llevar a cabo una investigación completa para determinar las causas 
que lo produjeron. Estos antecedentes deberán ser enviados a la Gerencia QHSSE dentro de las 48 horas 
de ocurrido el accidente. 
 
 
TÍTULO XXV 
 
HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA 
 
Artículo 196: La Mutualidad contratada es la institución a cargo de las obligaciones que, respecto de 
accidentes y enfermedades profesionales, establece la Ley Nº16.744 con el personal de la empresa. 
 
Los jefes directos tendrán la responsabilidad de informar e investigar todos los accidentes del trabajo 
ocurridos en las dependencias a su cargo; corregir las causas y efectuar el seguimiento a la implementación 
de las medidas correctivas. 
 
Artículo 197:  La atención médica por accidentes laborales o enfermedades profesionales debe tomarse en 
la Mutualidad correspondiente. Sin embargo, excepcionalmente el accidentado podrá trasladarse en primera 
instancia a un centro asistencial sólo en casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el 
accidente y su extrema gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de 
salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona. 
 
 
TÍTULO XXVI 
 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº16.744 
 
Artículo 198: (Artículo 76º de la Ley Nº16.744). La entidad empleadora deberá denunciar al organismo 
administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar 
incapacidad para el trabajador o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derechos 
habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario 
de Higiene y de Seguridad, tendrán también la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo 
administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia. 
 
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados 
por el Servicio de Salud. 
 
Los organismos administradores deberán informar al Servicio de Salud los accidentes o enfermedades que 
les hubiesen sido denunciados y que hayan ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. 
 
Artículo 199: (Artículo 77º de la Ley Nº16.744). Los afiliados o sus derechos habientes, así como los 
organismos administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica 
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de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios 
de Salud o de las Mutualidades, en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de 
orden médico. Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de 
Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin 
ulterior recurso. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones 
de los organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a 
la Superintendencia de Seguridad Social. 
 
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se 
efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si 
se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en el 
servicio de correos. 
 
 
LEY Nº16.744, ARTÍCULO 77BIS 
 
El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los organismos de 
los Servicios de Salud, de las instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, 
basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante 
el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo 
médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias 
que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y rembolsos, si procedieren, que establece este 
artículo. 
 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 
directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, 
debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección 
que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la recepción de los antecedentes que se 
requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga 
dicho organismo, si éstos fueren posteriores. 
 
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a 
un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el 
Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de 
Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán rembolsar el valor de 
aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el 
requerimiento respectivo. En dicho rembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en 
conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado. 
 
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar, se expresará en 
unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, sumando el interés 
corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley Nº18.010, desde dicho momento hasta la 
fecha del requerimiento del respectivo rembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados 
desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho 
pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 
10% de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. En el evento 
de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las 
enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen 
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profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las 
proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del rembolso correspondiente al valor de las prestaciones 
que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes 
e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados desde que se efectuó el rembolso. 
Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como 
si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el 
rembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde 
solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual solo se considerará el valor de aquéllas. 
Para los efectos de los rembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de las 
prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a 
particulares. 
 
 
TITULO XXVII 
 
OBLIGACION DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES. (D.S. N°40, TÍTULO IV, ARTÍCULOS 21 AL 
24) INCORPORADO POR DECRETO Nº50, ARTÍCULO ÚNICO Nº3 DE 1988 DEL MINISTERIO DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL). 
 
Artículo 200: Los empleadores tienen 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. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. 
 
La empresa deberá dar cumplimiento a esta obligación a través de los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos. 
 
Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que 
deben utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmulas, 
sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de los 
peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar riesgos 
 
Los trabajadores deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a 
niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. 
 
La obligación de informar será cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades 
que impliquen riesgos, o por traslado del trabajador a un nuevo puesto. 
 
Se pone en conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos específicos en Cesmec S.A.. 
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Riesgos Específicos 

  

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales 

Consecuencias Medidas de control de Riesgos 

Exposición sílice Silicosis 

 

 

Fibrosis pulmonar crónica e 
irreversible que altera la 
capacidad respiratoria al 
estar expuesto a material 
particulado polvo con 
contenido de “SILICE”, 
agente contaminante y 
nocivo para la salud. 

 

1.-Utilice sistema de extracción forzada en la 
fuente al operar el pulverizador y en la 
realización de trasvasije de la muestra de 
mineral. 

2.-Reduzca los tiempos de exposición a material 
particulado en suspensión. 

3.-Recibir capacitación obligatoria en el Plan de 
Gestión de Exposición a Sílice y en el 
Procedimiento de Trabajo Seguro para trabajos 
con Exposición a Sílice. 

4.-Utilice Protector Respiratorio de medio rostro, 
con filtros químicos para que brinden protección 
contra material particulado respirable, de 
acuerdo a Guía para Selección y Control de la 
Protección Respiratoria del ISP. 

5.-Use ropa exclusiva de trabajo y no la lleve a 
su casa para el lavado. El empleador es el 
encargado del lavado de la ropa. 

6.- Prohibido utilizar sistemas de aire 
comprimido para limpiar la ropa de trabajo, 
utilice aspiradora. 

7.-Todo trabajo de limpieza, debe realizarse en 
húmedo, para minimizar al máximo la 
generación de polvo en suspensión durante la 
actividad. 

8.-Prohibido comer, beber y/o fumar en área de 
trabajo. 
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Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales  

Consecuencias Medidas de control de Riesgos 

Exposición a ruido Disminución 
capacidad auditiva 

Hipoacusia, sordera 
profesional irreversible al 
estar expuesto “RUIDO 
LABORAL". 

Utilizar métodos de control disponibles:  

1. Aislamiento de la fuente emisora de ruido. 

2. Instalación de barreras para aislamiento del 
ruido generado. 

3. Recibir capacitación  

obligatoria en el Plan de Gestión de Exposición 
a Ruido y el Procedimiento de trabajo seguro 
para trabajos con Exposición a Ruido Laboral. 

4. Utilizar Elementos de Protección auditiva, de 
acuerdo a Guía de Selección y Control de 
Protección Auditiva del ISP. 

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales 

Consecuencias Medidas de control de Riesgos 

Exposición a 

radiación UV 

Radiación UV a 

nivel corporal 

-Fatiga. 

-Falta de concentración. 

-Nauseas. 

-Quemaduras en la piel. 

- Foto envejecimiento. 

-Disminución de la     

habilidad motriz. 

-Calambres. 

-Daños a la vista. 

 

1.-Mantener un programa de capacitación 

teórico – práctico para los trabajadores 

2.-Publicar diariamente en un lugar visible el 

índice UV. 

3.-Los trabajadores deben ser informados de la 

siguiente norma “guía técnica Minsal UV” sobre 

riesgos específicos de exposición laboral a 

radiación UV de origen solar y sus medidas de 

control 

4.-Utilizar elementos de protección personal de 

acuerdo a guía técnica del Minsal de radiación 

UV  

5.-Uso de toldo en la exposición a radiación 

UV. 
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Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales  

Consecuencias Medidas de control de Riesgos 

Exposición Estrés 
y/o tensión laboral 

Factores 
psicosociales  

 

 

 

 

-Aumento de la presión 
arterial. 

-Palpitaciones. 

-Cansancio. 

-Enfermedades.    

-Cardiovasculares. 

-Tensión muscular.  

-Dificultades para dormir.  

-Trastornos psicosomáticos. 

-Trastornos médicos de 
diversos tipos (respiratorios, 
gastrointestinales, entre 
otras), entre otros. 

1-Realizar difusión Guía Técnica para el análisis 
de exposición a factores psicosociales. 

2-Incrementar las oportunidades para aplicar los 
conocimientos y habilidades y para el 
aprendizaje y el desarrollo de nuevas 
habilidades 

3-Fomentar el apoyo entre las trabajadoras y los 
trabajadores y de los superiores en la 
realización de las tareas; por ejemplo, 
potenciando el trabajo en equipo. 

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales  

Consecuencias Medidas de control de Riesgos 

Trabajos en 

espacios 

reducidos 

Trastornos músculo 

esqueléticos 

(TMERT) 

-Síndrome del túnel 

carpiano.  

-Tenosinovitis de Quervain.  

-Epicondilitis lateral.  

-Síndrome del manguito 

rotador.  

-Sinovitis y tenosinovitis de 

mano muñeca.  

  

1-Recibir capacitación Norma Técnica de 

identificación y evaluación de factores de 

riesgo de trastornos musculo esqueléticos 

relacionados con el trabajo (TMERT) 

2-Realizar pausas de trabajo. 

3-Rotación del puesto de trabajo. 

4-Mejoramiento del método o técnica de 

trabajo a fin de reducir/eliminar acciones de 

transferir objetos de una mano a otra. 
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Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales  

Consecuencias Medidas de control de Riesgos 

Exposición a: 

labores entre 
3.000 y 5.500 
msnm: Por más de 
6 meses  

Hipobaria 
Intermitente Crónica 
(HIC) 

 

-Aumento de la frecuencia 
cardíaca e hiperventilación. 

-Hipertensión pulmonar y 
trastornos del sueño, hasta 
el desarrollo del mal agudo 
de Montaña. 

-Edema pulmonar agudo de 
altitud y edema cerebral 
agudo de altitud. 

 

 

 

 

1-Capacitación en riesgos asociados a la 
exposición: se debe concientizar respecto a las 
consecuencias de la exposición a condiciones 
geográficas adversas para la salud de los 
trabajadores, así como también respecto a los 
síntomas de alerta y cómo prevenir el desarrollo 
de la HIC. 

2-Evaluaciones Ocupacionales y de Vigilancia 
de Salud: tienen por objeto detectar que las 
condiciones de salud del trabajador se 
mantengan dentro de parámetros compatibles 
con la exposición a Altitud Geográfica, así como 
detectar tempranamente efectos de la 
exposición, para establecer las medidas 
correctivas que permitan reducir el riesgo a 
presentar la Hipobaria Intermitente Crónica. 

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales  

Consecuencias Medidas de control de Riesgos 

Levantamiento 
inadecuado de 
cargas  

Manejo manual de 
carga 

(MMC) 

 

-Hernias discales,  

-Lumbalgias, ciática, 

-Dolores musculares, 

-Protrusiones discales, 

-Distención muscular y 
lesiones discales son las 
dolencias que   

-Comúnmente afectan a las 
personas que realizan este 
tipo de trabajos. 

1.-Difusión capacitación de guía técnica Minsal 
MMC. 

2.-El personal al momento de realizar 
levantamiento de carga deber agacharse 
doblando las rodillas y manteniendo la espalada 
lo más recta posible. 

3-Contrae los músculos y tratar de mantener la 
carga lo más cercano al cuerpo. 

4-Carga máxima permitida para hombres 25kg 
y 20kg para mujeres y menores de 18 años. 

5-No se permite manipulación de cargas, para 
embarazadas. 
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Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales 

Consecuencia
s 

Medidas de control de Riesgos 

Descarga y 
almacenamiento 
de insumos y 
equipamientos 

Caída mismo nivel  

 

Caída distinto nivel  

 

Golpes. 

 

Partes o piezas sueltas 
y/o con desgaste material. 

 

Sobreesfuerzo por manejo 
manual de materiales. 

 

Golpes por caída de 
material. 

- Esguinces. 

-Traumatismo, 
encéfalo craneano 
(TEC). 

- Heridas. 

- Fracturas. 

- Contusiones. 

- Lesiones múltiples. 

 . 

 

1.-Mantener el frente de trabajo limpio, 
ordenado y despejado. 

2.- Asegurar espacios que permitan 
desplazamientos y movimientos seguros. 

3.- Uso de EPP, adecuados que faciliten 
desplazamientos y movimientos seguros. Ropa 
de seguridad ajustable no sueltas.  

4.- Respetar segregación e identificar 
estructuras y/o zonas que eventualmente se 
pudiera entrar en contacto. 

5.- Incorporar Herramientas preventivas 
(REPORTE DE INCIDENTE). 

6.- Sólo ingresar personal autorizado  

7.-Al realizar actividades de levantamiento 
manual de cargas, asegurarse de separar las 
piernas para obtener un buen equilibrio 
corporal. Doblar las rodillas y mantener la 
espalda tan recta (los codos sin doblar) al 
recoger cargas del suelo y evitar girar el tronco 
con carga en los brazos. 

8.-Reducir la fuerza ejercida con los brazos o 
con las manos (utilizando herramientas 
adecuadas), disminuir el peso de los objetos, 
empleando objetos auxiliares, tales como 
carretillas, carros de arrastre y otros similares. 

9.- El peso máximo que los trabajadores pueden 
manipular manualmente es de 25 kilos. Se 
prohíbe manipulación manual de carga y 
descarga para mujeres embarazadas. Los 
menores de 18 años y mujeres no pueden llevar, 
transportar, cargar, arrastrar o empujar.  

10.-Se deben utilizar los elementos de 
protección personal que la situación amerite. 

11.-No se deben almacenar materiales que por 
sus dimensiones sobresalgan de las estanterías 

12.-Respetar la capacidad de carga de las 
estanterías, entrepisos y equipos de transporte.  

13.-Evitar pilas demasiado altas. 

14.-Jamás apiles cajas, con materiales, si las 
cajas se encuentran deterioradas 
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Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales  

Consecuencias Medidas de control de Riesgos 

Carga de insumos 
y equipamiento al 
vehículo 

Caída mismo nivel  

Caída distinto nivel  

Golpes. 

Partes o piezas sueltas y/o 
con desgaste material. 

Sobreesfuerzo por manejo 
manual de materiales. 

Golpes por caída de 
material. 

-Traumatismo, 
encéfalo craneano 
(TEC). Esguinces. 

- Heridas. 

- Fracturas. 

- Contusiones. 

- Lesiones múltiples 

1.-Al realizar actividades de levantamiento 
manual de cargas, asegurarse de separar las 
piernas para obtener un buen equilibrio 
corporal. Doblar las rodillas y mantener la 
espalda tan recta (los codos sin doblar) al 
recoger cargas del suelo y evitar girar el tronco 
con carga en los brazos. 

2.-Reducir la fuerza ejercida con los brazos o 
con las manos (utilizando herramientas 
adecuadas), disminuir el peso de los objetos, 
empleando objetos auxiliares, tales como 
carretillas, carros de arrastre y otros similares. 

3.- El peso máximo que los trabajadores 
pueden manipular manualmente es de 25 kilos. 
Se prohíbe manipulación manual de carga y 
descarga para mujeres embarazadas. Los 
menores de 18 años y mujeres no pueden llevar, 
transportar, cargar, arrastrar o empujar  

4.-Se deben utilizar los elementos de protección 
personal que la situación amerite. 

5.-No se deben almacenar materiales que por 
sus dimensiones sobresalgan de las estanterías 

6.-Respetar la capacidad de carga de las 
estanterías, entrepisos y equipos de transporte.  

7.-Evitar pilas demasiado altas. 

8.-Jamás apiles cajas, con materiales, si las 
cajas se encuentran deterioradas. 

9.-Para sacar materiales sobre 1,80 metros, no 
se debe trepar por las estanterías, ni trabajar 
sobre pilas de materiales. Utilizar las escaleras 
adecuadas o solicitar ayuda  



     Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

 

Cesmec S.A.  123  

 

 

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales  

Consecuencias Medidas de control de Riesgos 

Inspección y 
observación del 
lugar en terreno. 

Caída en mismo nivel. 

 

Mordedura de perro. 

 

 

▪ - Esguinces. 

▪ - Heridas 
punzantes. 

▪ -Infección 
(rabia) 

▪ - Contusiones. 

- Lesiones múltiples 

 

1.- Evaluar el entorno de trabajo 

2.- Verificar que el lugar a sanitizar o desinfectar 
se encuentre limpio y/o ordenado 

3.- Verificar que no exista personal en las 
dependencias 

4.-Verificar que la dependencia cuente con agua  

5.- Evitar el contacto con perros 

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales  

Consecuencias Medidas de control de Riesgos 

Aplicación de 
desinfectante y 
sanitizante. 

Caída distinto nivel. 

 

Caída mismo nivel 

 

Golpes. 

 

Golpeado contra Objeto 
Equipos. 

 

Sobreesfuerzo por 
movimiento repetitivo. 

 

Exposición a productos 
químicos, tóxicos y 
venenosos. 

 

Contagio COVID-19. 

- Esguinces. 

▪ - Heridas. 

▪ - Fracturas. 

▪ - Contusiones. 

- Lesiones múltiples 

-Trastornos musculo 
esqueléticos 

-Irritación ocular y 
dérmica. 

-Intoxicación. 

-Neumonía y 
problemas para 
respirar 

-Insuficiencia de 
varios órganos 

-Problemas 
cardíacos 

-Coágulos 
sanguíneos 

-Lesión renal aguda 

-Infecciones virales y 
bacterianas 
adicionales. 

1.- Uso de EPP, adecuados que faciliten 
desplazamientos y movimientos seguros. Ropa 
de seguridad ajustable no sueltas. 

2.-Verificar que la dependencia se encuentre 
limpia, ordenada y sin personal ajeno a la 
actividad 

3.- Asegurar espacios que permitan 
desplazamientos y movimientos seguros. 

4.- Verificar que la dependencia no cuenta con 
equipos eléctricos funcionando. 

5.- Verificar que estanterías, repisas y muebles 
tenga sus puertas cerradas. 

6.-Evaluar de forma visual el entorno a trabajar. 
Hacer pausas para reducir el tiempo de 
exposición (en general no se debe trabajar más 
de 1 hora consecutiva sin realizar una pausa en 
tareas altamente repetitivas) 

7.- Realizar movimientos de compensación  

8.-Utilizar equipos según especificaciones del 
fabricante 

9.- El peso máximo que los trabajadores pueden 
manipular manualmente es de 25 kilos. Se 
prohíbe manipulación manual de carga y 
descarga para mujeres embarazadas. Los 
menores de 18 años y mujeres no pueden llevar, 
transportar, cargar, arrastrar o empujar  



     Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

 

Cesmec S.A.  124  

 

 

 

  

-Muerte 10.-Se deben utilizar los elementos de 
protección personal que la situación amerite. 

Realizar trabajos sólo por personal calificado y 
autorizado 

11.- Uso de EPP, adecuados que faciliten 
desplazamientos y movimientos seguros. Ropa 
de seguridad ajustable no sueltas.  

12.- No fumar 

13.-No ingerir alimentos durante la operación  

14-Portar y conocer la HDS de cada producto 

15.- Implementar señalética de cartel 
informativo de aplicación  

16.-Realizar trabajos sólo por personal 
calificado y autorizado 

17.- Uso de EPP, adecuados que faciliten 
desplazamientos y movimientos seguros. Ropa 
de seguridad ajustable no sueltas.  

18.-Realizar encuesta COVID-19 y tomarse la 
temperatura al inicio y termino de la jornada 
laboral 
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Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales 

Consecuencia Medidas de control de Riesgos 

Conducción de 
vehículos 

Volcamiento, Colisión o 
Choque 

-Traumatismo, 
encéfalo craneano 
(TEC). 

▪ - Esguinces. 

▪ - Heridas. 

▪ - Fracturas. 

▪ - Contusiones. 

- Lesiones múltiples. 

- Muerte. 

 

 

1.-Toda persona que conduzca un vehículo 
deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en el Procedimiento HSE 006.1 “Seguridad en 
la Conducción”,  

2.-Contar con la licencia de conducir adecuada 
para el tipo de vehículo que se conducirá 
vigente, 

3.-Exámenes médicos sin contraindicación 

4.-Respetar en todo momento la Ley del 
Tránsito. 

5.-El conductor del vehículo deberá verificar que 
éste se encuentra con la documentación 
vigente, antes de realizar labores de 
conducción. 

6.-El conductor, será responsable del cuidado 
del vehículo durante su uso, como también de 
su propia seguridad. 

7.-Efectuar revisión periódica del estado del 
vehículo, evitando daños estructurales al 
vehículo producto de topones, abolladuras. 

8.-Se prohíbe el uso de un vehículo para fines 
particulares,  

9.-Conducir en buen estado de salud. 

10.-No debe conducir si no ha dormido y 
descansado por lo menos 8 horas.  

11.-Mientras conduzca es obligatorio que use 
cinturón de seguridad y exigirlo a sus 
acompañantes.  

 



     Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

 

Cesmec S.A.  126  

 

 

  

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos laborales 
potenciales  

Consecuencia Medidas de control de Riesgos 

Alta concentración 
de monóxido de 
carbono en 
espacio reducido 
sin ventilación 

Inhalación de monóxido de 
carbono 

-Dolor de cabeza 

-Fatiga 

-Respiración irregular 

-Nausea 

-Mareos 

-Muerte 

 

 

 

1.-Controlar la correcta instalación y el buen 
funcionamiento de los artefactos: calefones, 
termo tanques, estufas a gas. 

2-Hacer una verificación de las instalaciones 
con personal idóneo que pueda identificar los 
desperfectos de la fuente generadora de 
monóxido 

de carbono. 

3.-Comprobar que la llama de estufas y hornos, 
sea siempre de color azul. Si les anaranjada es 
señal de mal funcionamiento. 

4.-No usar el horno, para calefaccionar el 
ambiente. 

5.-El calefón no debe estar en el baño, ni en 
espacios cerrados o mal ventilados. 

5.-No encender motores a combustión (grupos 
electrógenos, etc.) en cuartos cerrados, en 
sótanos o garages. 

6.-No mantener el motor del auto en 
funcionamiento cuando el garaje está cerrado. 
Si su garaje está conectado al resto de su hogar, 
cierre las puertas. 
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Actividades 
por áreas de 

trabajo 

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos 
específicos 
existentes 

Consecuencia  Medidas de control de Riesgos 

División NDT 

Ensayos con 
líquidos 
penetrantes. 

 

Ensayos con 
partículas 
magnéticas. 

 

Ensayos 
mediante 
ultrasonido. 

 

 

Exposición a 
sustancias 
Químicas y/o 
peligrosas 

 

-Contacto con 
sustancias químicas 
y/o peligrosas 

-Presencia de gases 
vapores /sustancias 
peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

-Irritación cutánea u 
ocular. 

-Intoxicaciones. 

-Quemaduras. 

 

1.-Difusión, aplicación y mantener 
hojas de seguridad en el lugar de 
trabajo. 

2.-Tener total Conocimiento de los 
procedimientos de trabajo seguro de 
ensayos no destructivos: 

3.-Usar elementos de protección 
personal 

4.-Verificar que su entorno no 
presente peligros durante la 
manipulación con equipos 
incandescentes. 

5.-Uso de respirador cuando haya 
poca ventilación en lugar de trabajo. 

Actividades 
por áreas de 

trabajo 

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos 
específicos 
existentes 

Consecuencia  Medidas de control de Riesgos 

División NDT 

Realización 
de ensayos e 
Inspección 
Radiográfica. 

 

Exposición y 
transporte 
equipos 
radioactivos. 

 

Exposición a 
radiación 
ionizante 

 

Proyección de 
radiación ionizante. 

 

-Vómitos y 
náuseas. 

-Fatiga y debilidad. 

-Hemorragias. 

-Fiebre. 

-Dolor de cabeza. 

-Quemaduras en la 
piel. 

-Convulsiones.  

-Pérdida de 
Cabello. 

-Hematomas. 

-Deshidratación. 

-Alteración 
intestinal. 

 

1.-Difusión, y capacitación de 
procedimiento de radiación 
ionizante. 

2.-Portar dosímetro en todo 
momento. 

3.-Segregar área restringida al 
momento de realizar los trabajos con 
exposición a radiación ionizante. 

4.-Uso de elementos de protección 
personal 

6.- Autorización de transporte de 
fuentes y autorización desempeño 
operadores. 

7.- Manual de Seguridad 
Radiológica. 

8.- Autorización vigente extendida 
por la C.CH.E.N. o Servicio Nacional 
de Salud. 

9.- Dosímetro personal y controles 
de dosimetría. 
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Actividades 
por áreas de 

trabajo 

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos 
específicos 
existentes 

 

Consecuencia  Medidas de control de Riesgos 

División NDT 

Ensayos 
laboratorio: 

 

 

Sala de corte. 

 

 

Ensayos 
mecánicos. 

 

 

Área de 
recubrimiento. 

 

 

 

Exposición a 
ruido  

 

 

Trabajos sin los 
elementos de 
protección 
personal. 

 

Disminución 
capacidad auditiva 

-Cortes con objeto. 

-Inhalación de 
sustancias. 

-Proyección de 
fragmentos y/o 
partículas. 

-Contacto eléctrico 
directo. 

 

 

-Hipoacusia 

-Heridas 
producidas por 
corte de equipos. 

-Irritación cutánea 
y/o ocular. 

-Shock eléctrico. 

-Electrocución. 

 

1.-Aislamiento de la fuente emisora 
de ruido. 

2.-Instalación de barreras para 
aislamiento del ruido generado. 

3.-Recibir capacitación obligatoria en 
el Plan de Gestión de Exposición a 
Ruido.  

4.-Uso de elementos de protección 
personal según corresponda (lentes 
de seguridad, careta facial). 

5.-Inspeccion previa de 
herramientas eléctricas. 

6.-Recibir capacitación obligatoria en 
el Plan de Gestión de Exposición a 
Sílice y en el Procedimiento de 
Trabajo Seguro para trabajos con 
Exposición a Sílice. 

7-Utilice Protector Respiratorio de 
medio rostro, con filtros químicos 
para que brinden protección contra 
material particulado respirable, de 
acuerdo a Guía para Selección y 
Control de la Protección Respiratoria 
del ISP. 
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Actividades 
por áreas de 

trabajo 

Peligros laborales 
existentes 

Riesgos 
específicos 
existentes 

Consecuencia  Medidas de control de Riesgos 

División 
Metales & 
Minerales 

Ingreso de 
muestras.  
 

 

Sala Muflas. 
 

 

Calcinación y 
fusión en 
mufla (650-
1200 ºC. 

 

 

 

 

-Exposición a 
elementos 
cortantes o 
sobresalientes. 

 

 

Exposición a 
sustancias, 
químicas, 
corrosivas 
peligrosas. 

 

 

-Cortes  

-Inhalación de 
sustancias. 
-Contacto con 
sustancias químicas. 
-Contacto con 
sustancias 
corrosivas. 

-Contacto con 
elementos a altas 
temperaturas. 
 
 

 

 

-Heridas. 

-Cortantes. 

-Irritación.  

-Quemadura. 

-Intoxicación. 

 

1.-Examinar visualmente el estado 
de la bolsa que trae la muestra, si 
está deteriorada no levantar.  
sacar muestra y envasar en bolsa 
resistente. 
2.-Para muestras líquidas verificar 
estado, en caso de presentar 
derrame avisar inmediatamente a 
la línea de supervisión.  
3.-Cuidado con las manos, evitar 
cortes por contacto con superficies 
quebradas. 
4.-No aproximarse a superficies 
calientes sin protección. 
5.-Uso de los elementos de 
protección personal adecuados al 
riesgo. Adicionalmente deberá 
usar guantes térmicos, lentes de 
seguridad y careta facial. 
6.-En caso de quemadura utilice 
ducha de emergencia mojando 
con agua la parte afectada durante 
15 minutos. 
7.- Uso de guante largo, careta 
facial y pechera. 

.8.-Conocer clasificación de los 
riesgos químicos. 

9.-Almacenar separadamente 
reactivos incompatibles (ácidos / 
bases). 

10.-Seguir indicaciones de manejo 
correcto de productos químicos. 
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Actividades 
por áreas de 

trabajo 

Peligros laborales 
existentes 

Riesgos 
específicos 
existentes 

Consecuencia  Medidas de control de Riesgos 

División 
Food 

Preparación 
de envases 
para muestra 
de agua y 
riles 

 

 

Lavado de 
envases y 
material de 
muestreo. 
 

 

Preparación 
de material de 
muestreo. 
 
 
 
 

 

Manipulación 
incorrecta de 
sustancias cáusticas 
y/o corrosivas, o sin la 
protección adecuada. 

 

 

Almacenamiento y 
orden inadecuado 

 

-Inhalación de 
sustancias. 

-Caídas al mismo 
nivel. 
 
 
 

 

-Quemaduras 

-Irritación. 

-Intoxicación. 

-Golpes. 

 

 

1.-Uso de E.P.P.: Guantes de 
PVC, Zapatos de Seguridad, 
Lentes de Seguridad, Delantal, 
Prot. respiratorio  

2-Vías con filtro para gases 
ácidos y vapores orgánicos 
cuando este expuesto.  
3- Reemplazar material que 
presente trizadura de inmediato. 

5-. Realiza inspección visual de 
material ante del lavado para 
evitar heridas cortantes en la 
manipulación. 

6. En caso de contacto incidental 
utilizar ducha de emergencia.  

7. Conozca ubicación de Hoja de 
Datos de Seguridad. 
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Actividades 
por áreas de 

trabajo 

Peligros laborales 
existentes 

Riesgos 
específicos 
existentes 

Consecuencia  Medidas de control de 
Riesgos 

División 
Metrología 

 

Calibración 
en terreno. 

 

 

 

 

 

Calibración 
en 
laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Condiciones 
ambientales 
adversas Viento, 
Lluvia, nieve, altas y 
bajas temperatura, 
Humedad.  

 

 

-Ingreso a plantas de 
ácido sulfúrico; 
exposición a gases y 
vapores. 

 

 

 

 

-Caída mismo nivel. 

-Golpeado por o 
contra instalaciones o 
equipos existentes en 
las áreas a ingresar. 

-Equipos a altas 
temperaturas 
exposición a gases y 
vapores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quemaduras. 

-Irritación. 

-Intoxicación. 

-Golpes. 

-Contusiones. 

-Múltiples. 

-Hipotermia. 

 

 

1.- El personal deberá revisar el 
lugar antes de iniciar el servicio. 
De encontrar malas condiciones 
dar aviso de inmediato al cliente 
para que se mejores estas 
condiciones. Mientras no se 
corrijan estas, se suspenderá el 
servicio y realizar AST. 

2.-Uso de elemento de 
protección personal específicos 
para el área de ingreso, a saber; 

(Buzo antiácido, careta facial, 
guantes antiácidos, etc). 

3.- Seguir procedimientos 
aplicables a la actividad, como 
también los procedimientos 
internos del mandante, ante 
situaciones de emergencias. 

4.-Uso de bloqueador solar. 

5.-Uso de guantes, calzado de 
seguridad, casco con barbiquejo. 

6.-Mascarilla medio rostro con 
filtros mixtos, chaleco reflectante 
geólogo, cubrenuca, ropa de 
abrigo. 
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Actividades 
por áreas de 

trabajo 

Peligros laborales 
existentes 

Riesgos específicos 
existentes 

Consecuencia  Medidas de control de 
Riesgos 

División CTC 

Realización 
de sondajes y 
calicatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Exposición a ruido. 

-Atrapamiento 

-Trabajo en altura. 

 

-Disminución 
capacidad auditiva. 

-Caída distinto nivel. 

-Caída mismo nivel. 

-Atrapamiento  

-Sobreesfuerzo 

-Radiación UV. 

-Golpes múltiples. 

-Atrapamiento. 

-Cortes. 

 

 

 

 

-Hipoacusia 

-Traumatismo 
encéfalo craneano 
(TEC). 

▪ - Esguinces. 

▪ - Heridas. 

▪ - Fracturas. 

▪ - 
Contusiones. 

-Lesiones 
múltiples. 

 

 

1.-Aislamiento de la fuente 
emisora de ruido. 

2.-Instalación de barreras para 
aislamiento del ruido generado. 

3.-Recibir capacitación  

obligatoria en el Plan de Gestión 
de Exposición a Ruido y el 
Procedimiento de trabajo seguro 
para trabajos con Exposición a 
Ruido Laboral. 

4.-Utilizar Elementos de 
Protección auditiva, de acuerdo a 
Guía de Selección y Control de 
Protección Auditiva del ISP.1.-
Aislamiento de la fuente emisora 
de ruido y/o pausas y rotación en 
la actividad. 

5.-Instalación de barreras para 
aislamiento del ruido generado. 

6.-Se debe mantener protección 
para evitar atrapamiento en 
máquina de sondaje, que impida 
el acceso del trabajador. 

7-superficies secas y libres de 
barro, aceites u otros elementos 
que puedan provocar una caída. 

8.-Área de maniobras debe estar 
libre y ordenada. 

9-Uso de E.P.P. específico para 
la tarea en especial guantes, que 
aminorarán el efecto de una 
caída producto de apoyarse con 
las manos. 

10.- Uso de toldo en áreas de 
trabajo, bloqueador solar, 
legionario, capacitación de 
radiación UV. 

11.-Contar con buena 
iluminación en el área de trabajo. 
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Al transportar materiales de 
forma manual, no sobreponer 
obstaculizando la visibilidad. 

12.-Al inicio de cada jornada 
laboral los trabajadores deben 
confeccionar y realizar las 
herramientas preventivas diarias 
/ ART. /  Check list /  según 
corresponda. 

Actividades 
por áreas de 

trabajo 

Peligros laborales 
existentes 

Riesgos 
específicos 
existentes 

 

Consecuencia  Medidas de control de 
Riesgos 

División CTC 

Laboratorio: 
ensayo de 
materiales   

Análisis 
Granulométrico. 

 

 

Preparación de 
muestra.  

 

 

Traslado de 
material para 
secado y retiro 
del horno. 

 

 

 

 

-Exposición a sílice. 

 

 

-Exposición a 
hornos con altas 
temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

-Caída a mismo nivel. 

-Silicosis. 

-Golpeado contra. 

-Contacto con horno 
a altas temperaturas. 

-Golpes cortes, por 
ventilación de Horno 
y herramientas 
manuales.  

-Sobreesfuerzo al 
trasladar material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esguinces 

-Quemaduras 

-Ingreso retiro a 
horno. 

- Fibrosis pulmonar 
crónica. 

▪ -Heridas. 

▪ -Fracturas. 

▪ -Contusiones. 

-Lesiones 

-Múltiples 

 

 

 

 

1.-Instructivo para realización 
de análisis granulométrico en 
suelos: 

2.-Reduzca los tiempos de 
exposición a material 
particulado. en suspensión. 

3.-Recibir capacitación 
obligatoria en el Plan de Gestión 
de Exposición a Sílice y en el 
Procedimiento de Trabajo 
Seguro para trabajos con 
Exposición a Sílice. 

4.-Utilice Protector Respiratorio 
de medio rostro, con filtros 
químicos para que brinden 
protección contra material 
particulado. 

5.-Enderece la espalda, 
agáchese verticalmente, para 
levantar la carga, y  

Flectar las dos piernas para 
levantar la paila. 

6.-Nunca levante carga sin tener 
conocimiento de su peso. 
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Actividades por 
áreas de trabajo 

Peligros 
laborales 
existentes 

Riesgos 
específicos 
existentes 

Consecuencia  Medidas de control de 
Riesgos 

División 
Servicios 
Eléctricos 

Manejo manual 
de herramientas 
y equipos                                                                                                                                
Posturas de 
trabajo con sobre 
exigencia 

 

 

Trabajos con 
línea energizada 

 

 

Desplazamientos 
dentro de la zona 
de trabajo y 
trabajo en altura 

 

 

-Levantamiento 
inadecuado de 
cargas 

Trabajado 
inadecuado con 
energías 
eléctricas. 

-Exposición a 
Trabajo en altura. 

 

 

-Sobreesfuerzo 

-Electrocución, arco 
eléctrico, corto 
circuito 

-Caídas a igual nivel, 
caídas distintos 
niveles 

 

 

-Lesiones lumbares 
y/o cervicales. 

-Heridas.      

–Quemaduras.                                   

-Contracción 
muscular.   

–Esguinces. 

-Contusiones.                                            
–Arritmia.                                                     
-Aumento presión 
arterial.                                           
-Fibrilación 
ventricular                                     
-Paro cardiaco.                                                
–Inconsciencia.                                                                     
–Muerte.                                               

-Fracturas.                                              

 

 

1-Conocer las características de 
los materiales y los riesgos.                                                                  
2-Trasladar equipos y 
materiales entre dos o más 
personas según sea necesario 
de acuerdo a su dimensión y 
peso, utilizando equipo auxiliar 
en caso de ser necesario. 

3-Intervenir sólo en lugar 
autorizado y siguiendo el 
procedimiento de trabajo seguro 
establecido para actividad 
específica.      

4-Inspección previa conforme a 
equipos y herramientas 
manuales y dieléctricas 

5-Uso ropa de trabajo dieléctrica 
con certificación conforme y 
vigente (guantes BT/MT, 
esclavina, camisa, pantalón, 
capuchón, geólogo) 

6-Uso casco de seguridad 
certificado provisto de arnés tres 
puntas.      

7-Inspección previa a equipo de 
sistema personal para 
detención contra caídas. 
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RESUMEN DE RIESGOS LABORALES POTENCIALES EXISTENTES  
 

Riesgos Laborales 
Potenciales 

Medidas de Control  
de Riesgos 

Fibrosis pulmonar crónica e 
irreversible que altera la 
capacidad respiratoria al estar 
expuesto a material particulado 
polvo con contenido de 
“SILICE”, agente contaminante 
y nocivo para la salud. 

1. Utilice sistema de extracción forzada en la fuente al operar el pulverizador y en la 
realización de trasvasije de la muestra de mineral. 
2. Reduzca los tiempos de exposición a material particulado en suspensión. 
3. Recibir capacitación obligatoria en el Plan de Gestión de Exposición a Sílice y en el 
Procedimiento de Trabajo Seguro para trabajos con Exposición a Sílice. 
4. Utilice Protector Respiratorio de medio rostro, con filtros químicos para que brinden 
protección contra material particulado respirable, de acuerdo a Guía para Selección y 
Control de la Protección Respiratoria del ISP. 
5. Use ropa exclusiva de trabajo y no la lleve a su casa para el lavado. El empleador es el 
encargado del lavado de la ropa. 
6. Prohibido utilizar sistemas de aire comprimido para limpiar la ropa de trabajo, utilice 
aspiradora. 
7. Todo trabajo de limpieza, debe realizarse en húmedo, para minimizar al máximo la 
generación de polvo en suspensión durante la actividad. 
8. Prohibido comer, beber y/o fumar en área de trabajo. 

 “Hipoacusia”, sordera 
profesional irreversible al estar 
expuesto RUIDO LABORAL. 

Utilizar métodos de control disponibles:  
1. Aislamiento de la fuente emisora de ruido. 
2. Instalación de barreras para aislamiento del ruido generado. 
3. Recibir capacitación obligatoria en el Plan de Gestión de Exposición a Ruido y el 
Procedimiento de trabajo seguro para trabajos con Exposición a Ruido Laboral. 
4. Utilizar Elementos de Protección auditiva, de acuerdo a Guía de Selección y Control de 
Protección Auditiva del ISP. 

 
 

TITULO XXVIII 
DECRETA ALERTA SANITARIA POR EL PERÍODO QUE SE SEÑALA Y OTORGA FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS QUE INDICA POR EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL (ESPII) POR BROTE DEL NUEVO CORONAVIRUS (2019 –NCOV). DECRETO 
SUPREMO N°4  
 
Artículo 201: Cesmec S.A. en su constante búsqueda de tomar todas las medidas necesarias, para proteger 
eficazmente la vida y salud de los trabajadores y en lo referido en este apartado respecto al control de la 
pandemia declarada por COVID-19, la empresa compromete a sus colaboradores a cumplir con las 
siguientes medidas: 

a) Utilizar en todo momento las mascarillas entregadas por la empresa. 

b) Realizar lavado y/o desinfección de manos permanentemente, más aún cuando se manipulen 
materiales o herramientas durante su jornada de trabajo (cuando utilice jabón, el lavado debe ser 
por al menos 20 segundos y el enjuague debe ser con agua potable). 

c) Eliminar saludos de mano – beso y/o cualquier saludo que implique el contacto entre personas. 

d) Vehículos de uso común deben realizar diariamente sanitización del interior de su vehículo, 
utilizando todos sus elementos de protección personal. 

e) El trabajador debe limpiar regularmente las superficies de uso común, utilizando todos sus 
elementos de protección personal. 
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f) Exigir y tener la disposición de ser controlado, mediante el monitoreo de temperatura corporal antes 
del inicio de la jornada laboral. 

g) Todo trabajador debe declarar mediante evaluación online COVID-19 su estado de salud al inicio 
de la jornada de trabajo, de igual forma debe informar si ha mantenido contacto con alguna persona 
con síntomas de COVID-19, o confirmado positivo. 

h) Todo trabajador debe participar activamente en capacitaciones y charlas impartidas respecto a 
temas COVID-19, así como en las evaluaciones de las mismas. 

i) Todo trabajador en modalidad teletrabajo, y quienes determine la administración, deberá 
comprometerse a tomar todos los resguardos preventivos para evitar el contagio en sus hogares. 

j) El trabajador puede quitarse la mascarilla únicamente al momento de comer, comprometido a 
ingerir sus alimentos sin conversar en el proceso y siempre alejado a más de un metro de sus 
compañeros. El trabajador, debe asegurarse de no compartir alimentos y/o bebidas con sus 
compañeros, ni tampoco artículos de higiene ni de alimentación, tales como cubiertos, platos, 
vasos, entre otros. 

k) Los integrantes de los equipos de trabajo deberán utilizar los recipientes destinados para los 
desechos, y botar diariamente en los contenedores dispuestos en los puntos de desechos COVID-
19. 

 
Todo trabajador debe leer y aplicar la información contenida en las infografías publicadas en las 
instalaciones de Cesmec S.A. o en las faenas donde se encuentren. 
 

Artículo 202:  
 

Coronavirus: El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de coronavirus que no 
se había identificado previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades que van 
desde el resfrío común hasta enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 
 
Forma de contagio: El virus se transmite principalmente de persona a persona, cuando existe un contacto 
cercano con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo con un enfermo, compartir 
la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo 
sin las debidas medidas de protección. 

 
Cuarentena: La cuarentena es la separación de los contactos estrechos de casos confirmados con el fin de 
mitigar la transmisión de SARS CoV-2 durante la actual pandemia de COVID-19 en nuestro país. 

• Los contactos estrechos de casos confirmados o probables de COVID-19 que se encuentran 
asintomáticos deberán cumplir cuarentena por 11 días, considerando como día 1 el último día de 
contacto con el caso positivo. 

• Todos los contactos estrechos deben mantener auto monitoreo de síntomas y seguimiento 
epidemiológico por APS, SEREMI de Salud u OAL/AD según corresponda hasta completar 14 días 
desde el último contacto con el caso. 

• Se considera como auto monitoreo 
✓ Responder encuesta diaria de salud  
✓ Control de temperatura 2 veces al día. 
✓ Control diario de síntomas. 
✓ Mantener medidas de autocuidado. 
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Nota: Las personas en caso de inicio de síntomas o signos sugerentes de COVID-19, deben consultar de 
forma inmediata en un centro de salud (en forma presencial o virtual). 
 
Caso sospechoso de infección por SARS CoV-2: Persona que presenta un cuadro agudo con al menos 
un síntoma cardinal o dos o más de los signos o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las 
personas y que persisten por más de 24 horas): 

✓ fiebre (mayor o igual a 37,8ºC) 
✓ pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) 
✓ pérdida brusca y completa del gusto (ageusia) 
✓ tos 
✓ congestión nasal 
✓ disnea 
✓ taquipnea 
✓ Odinofagia 
✓ mialgia 
✓ debilidad general o fatiga 
✓ dolor torácico 
✓ calofríos 
✓ diarrea 
✓ anorexia o náuseas o vómitos 
✓ cefalea 
✓ signos y síntomas cardinales de COVID-19 

 
Paciente con infección respiratoria agua grave (IRAG): IRAG: infección respiratoria aguda con antecedentes 
de fiebre, o fiebre medida mayor o igual a 37,8ºC; tos; disnea, con inicio en los últimos 10 días y que requiere 
hospitalización.  

 
Nota: Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso debe realizarse un examen confirmatorio 
sea un RT-PCR o una prueba detección rápida de antígenos, tomada en un centro de salud habilitado por 
la autoridad sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. Si el test diagnóstico resulta 
negativo, pero persiste la alta sospecha clínica - epidemiológica de COV/0-19, se recomienda repetir el test 
diagnóstico. 

 
Caso Probable de infección por SARS CoV-2: 
 

• Caso probable por resultado de laboratorio: Persona que cumple con la definición de caso 
sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente de la RT-PCR, o persona 
asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba de 
detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2. 
 

• Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de caso sospechoso en el 
cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o no concluyente, pero que tiene una 
tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de COVID-19.  

 
Nota: Hallazgos en tomografía computarizada de tórax: opacidades bilaterales múltiples en vidrio 
esmerilado, frecuentemente con morfología redondeada, con distribución pulmonar periférica y baja. 
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• Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho con un 
caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al menos dos de los signos y 
síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al último día de 
contacto. 
 

Nota: Se tomará examen RT-PCR o test de antígeno para las personas que cumplan los criterios de caso 
probable por nexo epidemiológico como parte de la investigación de las cadenas de transmisión. Si resulta 
negativo, indeterminado o no concluyente se seguirá considerando caso probable. 
 
Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado confirmatorio por RTPCR, su 
certificado médico de defunción establece la infección por SARS-CoV-2 como causa básica de muerte o 
como factor desencadenante. Caso Confirmado. Una persona con confirmación de laboratorio de la infección 
Covid-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 
Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados. 
 
Caso confirmado:  

• Persona, viva o fallecida, con una prueba RT-PCR para SARS CoV-2 positiva.  

• Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba rápida de 
antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por orden de la autoridad sanitaria o en un centro de 
salud autorizado, para estos efectos, por la señalada autoridad. 
 

Caso sospechoso de reinfección por SARS-CoV-2: Persona que tuvo un primer episodio sintomático o 
asintomático confirmado de COVID-19, en la cual han transcurrido al menos 90 días desde la fecha de 
notificación del episodio previo y que actualmente presenta una prueba positiva RT-PCR para SARS-CoV-
2. 

 
Contacto estrecho: 

• Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes y 
hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso. 

• Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días antes y 11 
días después a la toma de muestra. 

 
En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones: 

• Contacto cara a cara a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o contacto 
físico directo, sin el uso correcto de mascarilla. 

• Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, centros de trabajos, 
colegios, entre otros, sin el uso correcto de mascarilla. 

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como hostales, internados, 
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de 
trabajo, entre otros. 

• Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro, por 2 horas 
o más, sin el uso correcto de mascarilla. 

• Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud sin los 
elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un 
procedimiento generador de aerosoles, respirador N95 o equivalente, y antiparras. 

• El riesgo asociado a las circunstancias descritas depende del nivel de exposición y del entorno, los 
cuales serán evaluados durante la investigación epidemiológica realizada por la Autoridad Sanitaria. 
Por lo tanto, la identificación de contactos estrechos puede incluir a personas que no 
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necesariamente cumplan alguna de las condiciones anteriormente descritas, en las cuales por 
prevención amerite mantener/as en cuarentena.  

• Exclusión: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 90 días 
después de haber sido un caso confirmado de COVID19. 

• Período de incubación: el período entre la exposición inicial a un agente infeccioso y la aparición de 
síntomas de la enfermedad que produce el mismo agente. 

• Período de transmisión o contagio: período durante el cual un agente infeccioso puede transferirse, 
directa o indirectamente, de una persona a otra.  

 
a) Medios de Contagio (COVID) 

 
Una persona puede contraer COVID-19 por entrar en contacto con otra que esté infectada por el virus. 
La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen 
despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son 
relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. 
Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por 
el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a dos metros de distancia de los demás. Estas gotículas 
pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de 
modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la 
nariz o la boca. 
Como es sabido la supervivencia de virus sobre las distintas superficies, puede ser de varias horas, siendo 
un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de estos a sus familias 
 

b) Síntomas (COVID) – Encuesta de salud diaria  
 

Todos los trabajadores deben responder en forma diaria encuesta de salud de la compañía y de los clientes 
que visitan para el caso que así el cliente lo defina como medida de control preventiva en sus dependencias. 

 
Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los signos o 
síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por más de 24 horas): 

✓ fiebre (mayor o igual a 37,8ºC) * 
✓ pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)* 
✓ pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)* 
✓ tos 
✓ congestión nasal 
✓ disnea 
✓ taquipnea 
✓ Odinofagia 
✓ mialgia 
✓ debilidad general o fatiga 
✓ dolor torácico 
✓ calofríos 
✓ diarrea 
✓ anorexia o náuseas o vómitos 
✓ cefalea 

*Síntomas cardinales. 
 
 



     Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

 

Cesmec S.A.  140  

c) Medidas Preventivas (COVID) 

Las medidas que se detallan a continuación, son aspectos importantes a considerar en la prevención del 
contagio de COVID-19. 

• Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas, salvo 

aquellas que, por la naturaleza de las funciones que realizan, no puedan cumplir con esta medida 

durante el ejercicio de sus labores, caso en el cual se debe mantener el uso permanente de 

mascarilla. 

• Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de:  

• Aquellos trabajadores que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo de dos 

personas, siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto estrecho.  

• Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello.  

 
 

d) Uso de EPP (COVID) 

Uso obligatorio de mascarilla: El Grupo Bureau Veritas Chile dispondrá de mascarillas certificada según 

disposición legal vigente de uso múltiple y con impacto ambiental reducido a los trabajadores para evitar la 

propagación de la infección. 

Los trabajadores deberán hacer uso de las mascarillas dentro de la entidad empleadora, en lugares abiertos 

o cerrados. En los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación a aquellos trabajadores(as) que estén 

solos, o con un máximo de dos trabajadores siempre que entre ellos exista una separación física que impida 

el contacto estrecho. Es obligatorio el uso de mascarilla en el uso de transporte para entrada y salida de la 

empresa. 

Se dispondrá de señalización o letreros visibles con la indicación de “uso obligatorio de mascarilla” y sobre 

el “uso correcto de la mascarilla”, en todas las áreas de trabajo. 

Se les indicará a los trabajadores, la obligación del uso correcto de la mascarilla y se supervisará su 

cumplimiento mediante actividades de inspección planificadas. 

Cuando sea necesario el recambio de la mascarilla, ésta se debe eliminar en los contenedores (basureros) 

para la disposición de los residuos COVID-19 que cada centro de trajo mantendrá debidamente señalizado 

e identificados. 

Otros elementos de protección: Al personal que realice la limpieza y desinfección en las dependencias se 

le entregarán los elementos de protección necesarios para la actividad. Para más información referente a 

los elementos de protección y proceso revisar documentación referenciada “HSE COVID 001.1 Instructivo 

de limpieza, Sanitización y desinfección COVID-19” 
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e) Que hacer en caso de síntomas (COVID) 

 
En caso de que colaborador presente síntomas deberá realizar la encuesta de salud diaria evidenciando la 
condición y posteriormente dar aviso de forma inmediata a su jefatura directa. Si el colaborador se encuentra 
en su hogar u otro lugar y aún no se dirige o llega al lugar de trabajo. Este no debe asistir y debe mantenerse 
en el lugar y coordinar visita a centro médico para determinar si es necesaria la realización de un test de 
confirmación para contagio COVID. Si el colaborador se encuentra en alguna de las sede o proyectos cuando 
comienza con síntomas, debe informar de forma inmediata a jefatura directa y evidenciar condición en 
encuesta de salud diaria. Se deberá adoptar la metodología especifica establecida en sede o proyecto para 
el traslado o aislamiento del colaborador que presente síntomas o se indique ser sospechoso por contacto 
con algún caso confirmado, con el fin de ser derivado a centro de salud más cercano o policlínico de cliente, 
se debe asegurar dar cumplimiento a todas las medidas preventivas durante este proceso. 

 
El Grupo Bureau Veritas Chile mantiene una serie de medidas como acción para controlar casos referidos 
a COVID-19, los cuales se describen a continuación: 

 

• Plan de continuidad del negocio. 
 

✓ Se debe crear y monitorear continuamente la demanda operacional en cada país, ajustando y 
organizando la operación para satisfacer la demanda de los clientes y los planes de trabajo 
existentes. 

✓ El Grupo Bureau Veritas debe garantizar la continuidad de la actividad y garantizar la 
producción, reemplazando al trabajador afectado por COVID-19 por otro, siempre que sea 
estrictamente necesario y que éste que cumpla con los requisitos específicos de capacitación, 
calificación y / o acreditación necesarios para el desempeño de estas funciones. 

✓ Al aplicar esta regla, Bureau Veritas puede paralizar específicamente la continuidad de las 
actividades laborales, si existe un riesgo de contagio por COVID-19 en el lugar de trabajo, 

✓ Activar medidas que permitan el desarrollo alternativo de la actividad laboral o, si es necesario, 
la adopción de medidas para suspender temporalmente la actividad. 

✓ El área de HSE y RRHH mantiene un proceso de monitoreo diario de casos sospechosos en 
cuarentena y confirmados, el cual es reportado de forma diaria (exceptuando fin de semana, 
para lo anterior todos los trabajadores deben colaborar con la información de su estado a través 
de encuesta diaria de salud o algún medio de comunicación en el caso de no poder realizarla 
encuesta. Cada servicio y proyecto mantiene establecido un flujo de comunicación, reporte y 
trazabilidad de estos casos incluyendo nombres, teléfono, contactos internos y estado diario. 
Los cuales son canalizados a través de los responsables para su consolidación. 

LINK 
https://portalservicios.bureauveritas.cl/app/survey/id/5928d85c78dbd85d1d6b410d4dc9d450 
 
 

• Medidas de acción para riesgos de contagio en la actividad laboral. 
 

✓ Cumplir con el protocolo Bureau Veritas cuando se identifiquen casos positivos y sospechosos 
con síntomas de COVID-19 en nuestros empleados, subcontratistas o no exclusivos. 

✓ Cumplir siempre con la legislación local vigente. 
✓ Todo colaborador del Grupo Bureau Veritas debe ejecutar encuesta de salud diaria dispuesta 

por la compañía para el control y monitoreo del personal 

https://portalservicios.bureauveritas.cl/app/survey/id/5928d85c78dbd85d1d6b410d4dc9d450
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(https://portalservicios.bureauveritas.cl/app/survey/id/5928d85c78dbd85d1d6b410d4dc9d450).  
En dicha encuesta el trabajo debe manifestar e indicar: Temperatura, Presencia o ausencia de 
sintomatologías (individualizando el tipo de sintomatología en caso de presentar), Contactos 
con casos sospechosos o confirmados y/o con personal pendiente de resultado de PCR por 
sospecha. La consolidación de la respuesta debe ser administrada y verificada por personal 
responsable de cada servicio o proyecto. Se debe fomentar la realización de encuesta del 
trabajador en el hogar previo a trasladarse a su lugar de trabajo de manera que al catalogar 
como sospechoso no se presente de forma presencial, evitando así contacto con otros 
colaboradores. 

✓ En cada sede o proyecto se debe designar a un responsable de verificar la ejecución de la 
medida indicada anteriormente, para todo el personal interno, externo y visitas que se 
encuentren en el lugar físico. 

✓ En caso de mantener una respuesta positiva respecto a lo antes mencionado se debe informar 
de inmediato a su N + 1 (jefatura directa) y a los responsables locales y Recursos Humanos, se 
debe coordinar la asistencia a Centro asistencial o Policlínico correspondiente en caso de ser 
necesario si presenta sintomatología o tiene sospecha de contacto. No se permitirá el ingreso 
de ninguna persona que mantenga respuestas positivas en encuesta de monitoreo y control 
COVID-19. 

✓ Cada sede o proyecto debe determinar una metodología específica para el traslado de un 
trabajador, mientras se encuentra en las dependencias, manifieste o se detecte que presenta 
síntomas o se indique ser sospechoso por contacto con algún caso confirmado, con el fin de 
ser derivado de forma inmediata a un centro de salud o policlínico del cliente, dando 
cumplimiento a todas las medidas preventivas correspondientes. 

✓ Se debe aislar al trabajador sospechoso de manera preventiva, en trabajo remoto hasta la 
confirmación final, para aquellos casos que el trabajador deba ser retirado de sus funciones y 
no pueda realizar cuarentena en su hogar, ya sea, porque no puede viajar o por que las 
condiciones no lo permiten. La empresa dispondrá de un lugar para realizar dicha cuarentena 
para los casos de arrastre por sospecha con casos confirmados o sospecha, y para aquellos 
que tienen sintomatología leve a la espera de resultado de test de confirmación. 

✓ Para los casos que se deba aislar al trabajador sospechoso que presente sintomatología con 
cuadro clínico moderado o con test PCR positivo. Se realizarán las coordinaciones pertinentes 
con la entidad responsable para realizar cuarentena en residencia sanitaria destinada por el 
gobierno, en los canales destinados para tal efecto. Para mayor información acceder al siguiente 
link: https://www.minsal.cl/residencias-sanitarias/ 

✓ El uso de mascarilla certificada por el trabajador sospechoso, debe ser utilizada en todo 
momento, y su extracción para el trabajo remoto inmediato. 

✓ El equipo de soporte debe usar guantes, mascarillas certificadas, gafas con visera, lavarse las 
manos antes y después de usar EPP y lavar o sanitizar estos elementos después de usados, 
así como guardar en bolsas cerradas aquellos que deban ser lavados de forma especial. 

✓ Los trabajadores que presenten síntomas de la enfermedad en su casa, el fin de semana o 
durante sus vacaciones, deben acudir a un centro de salud para su control y presentarse en las 
dependencias o centro de trabajo solo cuando el médico lo haya indicado, se debe dar 
cumplimiento a lo señalado en “LAM QHSSE DR 007 Política de regreso al trabajo para 
contingencia COVID-19”, Grupo operativo de América Latina. 

✓ Paralelamente, mientras se espera el resultado del caso sospechoso, se debe efectuar el 
"seguimiento de contacto" del empleado el cual debe realizarse para identificar a los 
compañeros de trabajo y el nivel de contacto en lo 2 días anteriores a la identificación del caso 
sospechoso. 
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✓ El responsable de cada sede o proyecto contralará que no asistan a las dependencias o centro 
de trabajo a los trabajadores con licencias médicas o en cuarentena por ser contacto estrecho 
laboral. Debe contar con autorización de responsables de monitoreo y control de cuarentenas 
por COVID-19 del área correspondiente. 

✓ El responsable de la sede o proyecto deberá dar cumplimiento a las acciones indicadas por la 
autoridad sanitaria para la identificación de los contactos estrechos en el ámbito laboral, cuando 
corresponda, así como de otras normas que se establezcan en la materia. 

✓ Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán 
determinados según lo establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento 
y sus disposiciones normativas, en la que participa IST. 

✓ Aísle el área visitada en los últimos 2 días por el trabajador sospechoso, limpiando y 
desinfectando el área y el equipo, incluidos los compañeros de trabajo identificados en el 
"seguimiento de contactos", manteniendo el área bloqueada hasta que se respondan los 
exámenes de casos sospechosos. 

✓ Almacene los residuos de esta limpieza y saneamiento en una bolsa de plástico (50 o 70 micras 
de espesor) que, después de cerrarse (por ejemplo, con una abrazadera), se segregan y se 
deben disponer en residuos con riesgo biológico. 

✓ Si se confirma como un empleado infectado con COVID 19: 
✓ Aislar al trabajador infectado en cuarentena, activando caso mediante protocolo dispuesto por 

MINSAL. 
✓ Aislar a los compañeros de trabajo en cuarentena también identificados como sospechosos, en 

el proceso de "seguimiento de contactos", haciendo trabajo remoto según lo establecido en 
“LAM QHSSE DR 007 Política de regreso al trabajo para contingencia COVID-19”, Grupo 
operativo de América Latina. 

✓ Una vez que el caso sospechoso se confirma como positivo, dependiendo de la extensión de 
los movimientos de los compañeros de trabajo también identificados como sospechosos, en el 
proceso de "seguimiento de contactos” puede ser necesario evacuar todas o parte de las 
instalaciones / áreas afectadas. Esta decisión debe ser tomada por el comité de crisis COVID-
19 del área. 

✓ Informar mediante protocolo a los canales establecidos por sede o proyecto. 
✓ Comunicación inmediata al personal, así como comunicación escrita con otros empleados en 

las instalaciones, describiendo el estado de la situación, de manera clara y transparente, para 
reducir el estrés y prevenir el pánico; 

✓ Si es una alerta falsa 
✓ Comunicarse con personal de sede o proyecto para informar. 
✓ Aplicar el ‘Plan de continuidad del negocio” 
✓ Informar a QHSSE Local / Focal Point 
✓ Al llevar a cabo el "seguimiento de contactos" del trabajador, se debe considerar a los 

"compañeros de trabajo" (empleado, no exclusivo o subcontratista) que trabaja en contacto 
cercano con el trabajador infectado (de acuerdo a la definición de contacto estrecho) 

✓ Como apoyo en este proceso de "seguimiento de contactos", debe considerar los contactos 
definidos como contacto estrechos indicados en item de definiciones y abreviaturas de este 
documento. 

✓ Cualquier trabajador de BV que tenga contacto con una persona externa (cliente, familia, amigo, 
etc.) identificado como un caso positivo o sospechoso no debe regresar al trabajo y permanecer 
en cuarentena. 

✓ El seguimiento de los contactos estrechos que se determinen como de origen laboral, será 
realizado por IST, con el fin de verificar el cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar la 
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presencia de sintomatología de la enfermedad. El trabajador(a) procurará responder a los 
llamados y entregará la información requerida en su seguimiento, además, de seguir las 
indicaciones que se le entreguen. 

✓ Cuando la entidad empleadora o el trabajador considere que el posible contagio fue por 
exposición en el lugar de trabajo, podrá presentarse en un centro de salud de IST, para su 
evaluación médica y calificación de origen de la enfermedad. 

✓ En el anexo N°2 de este Protocolo se incluye la metodología para acceder al listado de los 
centros de salud de IST más cercanos a las dependencias de la entidad empleadora. 

✓ En el caso señalado anteriormente, el empleador efectuará la Denuncia Individual de 
Enfermedad Profesional (DIEP), para ser entregada en IST. 

✓ En esta materia, se debe tener presente que respecto a los periodos de aislamiento y/o 
cuarentenas son los definidos en el ítem de definiciones y abreviaturas de este documento. 

 
 

f) Verificación de síntomas y exposición 
 

• Caso probable por resultado de laboratorio: Persona que cumple con la definición de caso 
sospechoso y tiene un resultado indeterminado o no concluyente de la RT-PCR, o persona 
asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene resultado positivo para una prueba de 
detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2. 

• Caso probable por imágenes: persona que cumple con la definición de caso sospechoso en el 
cual el resultado de la RT-PCR es negativo o indeterminado o no concluyente, pero que tiene una 
tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de COVID-19.  

• Caso probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho con un 
caso confirmado y desarrolla uno de los síntomas cardinales, o al menos dos de los signos y 
síntomas restantes compatibles con COVID-19 dentro de los 14 días posteriores al último día de 
contacto. 

• Caso probable fallecido: persona fallecida que, en ausencia de un resultado confirmatorio por 
RTPCR, su certificado médico de defunción establece la infección por SARS-CoV-2 como causa 
básica de muerte o como factor desencadenante. Caso Confirmado. Una persona con confirmación 
de laboratorio de la infección Covid-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

• Caso confirmado Persona, viva o fallecida, con una prueba RT-PCR para SARS CoV-2 positiva. 
Persona que cumple con la definición de caso sospechoso y que presenta una prueba rápida de 
antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomado por orden de la autoridad sanitaria o en un centro de 
salud autorizado, para estos efectos, por la señalada autoridad. 

• Caso sospechoso de reinfección por SARS-CoV-2: Persona que tuvo un primer episodio 
sintomático o asintomático confirmado de COVID-19, en la cual han transcurrido al menos 90 días 
desde la fecha de notificación del episodio previo y que actualmente presenta una prueba positiva 
RT-PCR para SARS-CoV-2. 

• Contacto estrecho: Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde 
los 2 días antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso. Persona que ha estado en 
contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días antes y 11 días después a la toma de 
muestra. 

 
g) Protocolos y toma de temperatura 

 
Todos los protocolos asociados a COVID-19 pueden ser encontrado en el “PROTOCOLO DE SEGURIDAD 
SANITARIA LABORAL COVID-19 – CHILE HSE COVID 002”. 
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La toma de temperatura es obligatoria en todas las dependencias de Bureau Veritas y Clientes que así lo 
definan, toda toma debe ser a través de termómetros infrarrojos sin contacto. Asegúrese de que la pantalla 
esté en modo de medición de temperatura y posicione muñeca y/o centro de la frente en luz infrarroja 
mantenga una distancia vertical de aproximadamente 3 cm ~ 5 cm. 
 

h) Toma de test de antígeno y protocolos 
 

¿Qué es la prueba de Test de Antígeno de COVID 19? 
Es una prueba rápida, que consiste en la identificación del antígeno del virus (Ciertas proteínas o partes del 
Corana virus), causante del COVID-19 (SARS-CoV-2), que está en tracto respiratorio de la persona. Se 
obtiene de la siguiente manera. 
 

• Se toma muestra del paciente con una tórula 

• La muestra se ingresa a un test rápido donde se identifica la presencia o ausencia del antígeno del 
virus 

• Según el resultado del test rápido de antígeno, se realiza PCR 
 
¿Qué es el Test PCR? 
Es una prueba que consiste en la identificación del material genético del virus causante del COVID-19 
(SARS-CoV-2), que está en el tracto respiratorio de la persona y se obtiene de la siguiente manera 
 

• Se toman muestra de la garganta y nariz von una tórula 

• La muestra se ingresa a un equipo de RT-PCR mediante el cual se identifica la presencia o ausencia 
del material genético del virus 

• El resultado debe entregarse al trabajador oportunamente para aplicar los protocolos respectivos 
 

i) Plan paso a paso (MINSAL) 
 

El Plan Paso a Paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de 

cada zona en particular elaborado por el Ministerio de Salud. Se trata de pasos graduales que van desde la 

Cuarentena hasta la Apertura, con libertades para quienes, en forma responsable y solidaria, cumplieron 

con su esquema de vacunación contra el Covid-19, restricciones y obligaciones. 

El avance o retroceso de un paso a otro está sujeto a indicadores epidemiológicos, red asistencial, 

indicadores de búsqueda activa y trazabilidad, avance en Plan de Vacunación, entre otros. 

Esta actualización del Plan entrega beneficios en términos de desplazamiento y aforo a través del Pase de 

Movilidad que se obtiene en mevacuno.gob.cl y mantiene las medidas de autocuidado como: uso de 

mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y ventilación de espacios. 

j) Ordinarios MINSAL (COVID) 
 

• Ord B51 N°2236 (23 junio 2021) Manejo caso confirmado con variante delta y sus contactos 
estrechos 

• Ord B51 Nº 503 (29 enero 2021) Acortamiento cuarentena de contactos estrechos de COVID-19 

http://mevacuno.gob.cl/
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• Decreto 153 prorroga declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por 
calamidad pública, en el territorio de chile, y designa a los jefes de la defensa nacional, según se 
indica. 
 

• Resolución 343 exenta aprueba regulación complementaria para los efectos de lo dispuesto en el 
nº 43, de la resolución nº 644 exenta, de 2021, del ministerio de salud, que establece tercer plan 
paso a paso 

• Decreto 24 Prorroga vigencia del decreto nº 4, de 2020, del ministerio de salud, que decreta alerta 
sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia 
de salud pública de importancia internacional (espii) por brote del nuevo coronavirus (2019-ncov) 

 

• Ley 21347 Crea un permiso laboral para que todo trabajador pueda ser vacunado, en los casos que 
indica 

 
 
TITULO XXIX 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL LEY NÚM. 21.342 ESTABLECE PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD SANITARIA LABORAL PARA EL RETORNO GRADUAL Y SEGURO AL TRABAJO EN EL 
MARCO DE LA ALERTA SANITARIA DECRETADA CON OCASIÓN DE LA ENFERMEDAD DE COVID-
19 EN EL PAÍS Y OTRAS MATERIAS QUE INDICA 
 
Artículo 203: Las normas de la presente ley se aplicarán durante el tiempo en que esté vigente la alerta 
sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19. 
 
Del mismo modo, mientras persista la citada alerta sanitaria, el empleador deberá implementar la modalidad 
de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad con el Capítulo IX, Título II del Libro I del Código del 
Trabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitieren y 
el o la trabajadora consintiere en ello, si se tratare de un trabajador o trabajadora que acredite padecer 
alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadro grave de infección, como ser una persona 
mayor de 60 años, tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar 
crónica u otras afecciones pulmonares graves, enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar; 
tratarse de una persona trasplantada y que continúe con medicamentos de inmunosupresión; padecer de 
cáncer y estar actualmente bajo tratamiento; tratarse de una persona con un sistema inmunitario disminuido 
como resultado de afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides, o bien al trabajador 
o trabajadora que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haya sido beneficiaria o 
beneficiario de la ley N° 21.247 o que tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad; el empleador 
deberá cumplir la obligación antedicha dentro de los diez días de notificada la condición del trabajador, 
pudiéndose reclamar del incumplimiento de esta obligación ante el respectivo Inspector del Trabajo. 
 
El trabajador no podrá ser obligado a concurrir a su trabajo en tanto dicha obligación no sea cumplida por el 
empleador. Si la naturaleza de las funciones del trabajador o de la trabajadora no fueren compatibles con la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de éstos y sin reducir sus 
remuneraciones, los destinará a labores que no requieran atención al público o en las que se evite el contacto 
permanente con terceros que no desempeñen funciones en dicho lugar de trabajo, siempre que ello sea 
posible y no importe menoscabo para el trabajador o la trabajadora. Para tal efecto Bureauveritas mantendrá 
un registro documentado con el listado del personal que acredite padecer alguna condición que genere un 
alto riesgo según lo descrito en este artículo. La realización del trabajo presencial por parte de empleados 
del Grupo de Riesgo solo puede ocurrir de manea excepcional y dando cumplimiento a las disposiciones de 
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medidas preventivas establecidas en “LAM QHSSE DR 007_Política de regreso al trabajo para contingencia 
COVID19” y previa autorización documentada por parte de CCE de la compañía. 
 
Artículo 204: En el marco del cumplimiento de esta ley, tanto los trabajadores como la compañía deben 
cumplir con “Protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID 19- CHILE” (HSE-COVID 002) 
 
 
Artículo 205: El Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 implementado por la compañía consta 
de: 

a) Testeo diario de la temperatura del personal, clientes y demás personas que ingresen al recinto de 
la empresa. 
b) Testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimiento que determine la autoridad sanitaria. 
c) Medidas de distanciamiento físico seguro en: 

• Los puestos de trabajo, de acuerdo a las características de la actividad; 

• Las salas de casilleros, cambio de ropa, servicios sanitarios y duchas; 

• Comedores, y 

• Vías de circulación. 
d) Disponibilidad de agua y jabón, de fácil acceso, y dispensadores de alcohol gel certificado, accesibles 
y cercanos a los puestos de trabajo. 
e) Medidas de Sanitización periódicas de las áreas de trabajo. 
f) Medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, incluyendo mascarillas certificadas 
de uso múltiple y con impacto ambiental reducido, y, cuando la actividad lo requiera, guantes, lentes y 
ropa de trabajo. 
g) Definición y control de aforo, que deberá incluir el procedimiento de conteo que contemple tanto a 
los trabajadores como al público que acceda, además de medidas de prevención de aglomeraciones 
en lugares con atención de público. 
h) Definición de turnos, procurando horarios diferenciados de entrada y salida, distintos a los habituales, 
para evitar aglomeraciones en transporte público de pasajeros. 
i) Otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en uso de sus facultades reglamentarias, conforme 
sea la evolución de la pandemia. Asimismo, deberá detallar aspectos particulares relativos a las 
condiciones específicas de la actividad laboral. 

 
Artículo 206: La empresa, en ningún caso, podrán cobrar a los trabajadores, cualquiera sea su modalidad  
de contratación, el valor de los insumos, equipos y condiciones de las medidas adoptadas. 
 
Artículo 207: Del Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a COVID-19 
Establece un seguro individual de carácter obligatorio, en adelante el “seguro”, en favor de los trabajadores 
del sector privado con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus labores de 
manera presencial, total o parcial, conforme lo señalado en el artículo siguiente, para financiar o reembolsar 
los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a la enfermedad COVID-19, 
en la forma y condiciones que se señalan en los siguientes artículos. Se excluyen de esta obligatoriedad, 
aquellos trabajadores que hayan pactado el cumplimiento de su jornada bajo las modalidades de trabajo a 
distancia o teletrabajo de manera exclusiva. Este seguro contemplará, asimismo, una indemnización en caso 
de fallecimiento natural del asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, con o por contagio 
del virus SARS.CoV2, causante de la enfermedad denominada COVID-19. 
 
Artículo 208: quedarán afectos al seguro, según se encuentren en cualquiera de las siguientes 
situaciones: 
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A.- Afiliados del Fondo Nacional de Salud, pertenecientes a los grupos B, C y D a que se refiere el artículo 
160 del decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el año 2005 y publicado el 24 de abril de 2006, del 
Ministerio de Salud, siempre que se atiendan bajo la modalidad de atención institucional. 
B.- Cotizantes de una Institución de Salud Previsional, siempre que se atienda en la Red de Prestadores 
para la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), conforme a las normas que dicte la 
Superintendencia de Salud al efecto. 
 
Artículo 209: Cobertura del seguro. El seguro establecido por la presente ley cubre copulativamente los 
siguientes riesgos: 
 
1.- Riesgos de salud: 
a) Tratándose de los trabajadores referidos en la letra A del artículo anterior, el seguro indemnizará un monto 
equivalente al 100% del copago por los gastos de hospitalización realizados en la Red Asistencial a que se 
refiere el artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el año 2005 y publicado el 24 de abril 
de 2006, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Modalidad de Atención Institucional. 
b) Tratándose de los trabajadores señalados en la letra B del artículo anterior, el seguro indemnizará el 
deducible de cargo de ellos, que corresponda a la aplicación de la CAEC respecto de las atenciones 
hospitalarias realizadas en la red de prestadores de salud que cada Institución de Salud Previsional pone a 
disposición de sus afiliados, con el propósito de otorgarles dicha 
cobertura adicional o en un prestador distinto en aquellos casos en que la derivación se efectuó a través de 
la correspondiente unidad del Ministerio de Salud. Para estos efectos, cumplidos los requisitos aquí 
establecidos, la CAEC se activará en forma automática.  
En ambos casos, la cobertura asegurada se aplicará respecto de los gastos relacionados con las 
prestaciones de salud recibidas durante la hospitalización y rehabilitación derivada de un diagnóstico 
confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido dentro del período de vigencia de la 
póliza. 
 
2.- Riesgo de muerte: 
En caso de fallecimiento de los trabajadores referidos en las letras A y B del artículo anterior, de cualquiera 
edad, cuya causa básica de defunción sea COVID-19, según la codificación oficial establecida por el 
Ministerio de Salud, se pagará un monto equivalente a 180 unidades de fomento. Esta cobertura no podrá 
estar condicionada a la edad del asegurado. 
 
Artículo 210: Contratante del seguro. Será obligación del empleador contratar este seguro y entregar 
comprobante de su contratación al trabajador. 
El seguro se podrá contratar en cualquiera de las entidades aseguradoras autorizadas para cubrir riesgos 
comprendidos en el primer o segundo grupo del artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, 
del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, la prima podrá enterarse a través de entidades que recauden 
cotizaciones de seguridad social. 
La contratación del seguro por parte del empleador deberá realizarse dentro del plazo de treinta días 
corridos, contado desde que la respectiva póliza es incorporada en el depósito de la Comisión para el 
Mercado Financiero, en el caso de los trabajadores existentes a dicha época. 
Para los trabajadores contratados o que vuelvan a prestar servicios presencialmente después del depósito, 
la contratación del seguro deberá hacerse dentro de los diez días corridos siguientes al inicio de las labores 
del trabajador. 
 
Artículo 211: Responsabilidad por no contratar el seguro. Los empleadores que no hubieren contratado el 
seguro, en los términos que señala esta ley, serán responsables del pago de las sumas que le habría 
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correspondido cubrir al asegurador, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a lo dispuesto 
en el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo. 
 
 
TITULO XXX 
 
RIESGOS, CONSECUENCIAS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTOS 
RIESGOS POR AGENTES BIOLÓGICOS (Basado en ORD 1086 MS- 7/04/2020) 
 
Artículo 212: Medidas preventivas generales a tomar en lugares de trabajo para disminuir riesgo de contagio 
de Covid-19 cuando los coronavirus se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por 
vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o 
hablan y por transmisión por contacto directo. 
 
Como es sabida la supervivencia de virus sobre las distintas superficies, puede ser de varias horas, siendo 
un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de estos a sus familias.  
 
En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda para todos los lugares de trabajo, informar a 
los trabajadores y trabajadoras sobre: Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta 
síntomas, medidas preventivas, uso de elementos de protección personal en caso que corresponda: 
 
 
1.- Protocolos existentes para prevenir o reducir la probabilidad de contagio. 
 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Exposición en  
general a agente  

Covid-19 

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

1.- Lavado frecuente de manos. 
2.- Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo 
desechable. 
3.- Mantener distancia social de un metro como mínimo. 
4.- Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca. 
5.- No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 
6.- Evitar saludar con la mano o dar besos. 
7.- Mantener ambientes limpios y ventilados. 
8.- Estar alerta a los síntomas del COVID-19: fiebre sobre 
37,8°, tos, dificultad respiratoria (*), dolor de garganta, dolor 
muscular, dolor de cabeza. 
(*) En caso de dificultad respiratoria durante la jornada laboral 
acudir a la UST (unidad de salud del trabajador), de lo 
contrario llamar a SALUD RESPONDE. 
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2.- Exposición  
en el lugar de  

trabajo a agente  
Covid-19 

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

1.- Mantener ambientes limpios y ventilados. 
2.- La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, 
deberá  
realizarse de acuerdo con las orientaciones para el proceso  
de limpieza y desinfección de espacios de uso público y  
lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y  
Desinfección de Ambientes - Covid-19" del Ministerio de  
Salud.  
3.- Las superficies y los objetos deben limpiarse 
regularmente:  
escritorios, mesas, teléfonos, teclados, casilleros,  
dispensadores de agua, entre otros. 
4.- Realizar desinfección del medio de transporte (buses de  
acercamiento, vehículos y/o camionetas) cada vez que se  
realice traslado de trabajadores/trabajadoras. 
5.- Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor  
posterior al uso de estos. 
6.- Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la  
presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos  
corporales. 
7.- Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de  
trabajadores y trabajadoras, visitas, contratistas y clientes. 

3.- Exposición  
individual a  

agente Covid-19 

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

1.- Facilitar las condiciones y los implementos necesarios 
para el  
lavado de manos frecuente con agua y jabón. 
2.- Disponer de solución de alcohol gel permanentemente 
para  
el trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de  
manos con agua y jabón de manera frecuente.  
3.- Mantener distancia social de 1 metro entre las personas 
4.- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo 
desechable  
al toser y estornudar, no reutilizar este último. 
5.- Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 
6.- Evitar contacto físico al saludar 
7.- No compartir artículos de higiene personal, artículos de  
alimentación con otras personas del lugar de trabajo. 
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4.- Exposición a  
agente Covid-19,  
en reuniones en  
lugar de trabajo  

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

1.- Promover las reuniones no presenciales mediante el uso 
de  
medios electrónicos.  
2.- Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por  
medios electrónicos:  
3.- Reducir el número de personas 
4.- Organizarla de manera que los participantes estén al 
menos  
a 1 metro de distancia entre sí. 
5.- Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto,  
solución de alcohol gel. 
6.- Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los 
participantes  
de la reunión durante al menos un mes 
7.- Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de  
concretada 
8.- Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la  
reunión. 

5.- Exposición a  
agente Covid 19, con 

relación  
a la organización  

del trabajo 

Contagio Covid-19  
(Corona Virus) 

1.- Entregar las facilidades para que trabajadoras (es) 
puedan  
desempeñar sus labores en forma remota (teletrabajo),  
considerando las funciones del cargo.  
2.- Favorecer las actividades vía videoconferencia, 
llamadas  
telefónicas o correos electrónicos. 
3.- Evitar aglomeraciones en actividades como: reuniones,  
cursos, seminarios, mesas de trabajo. 
4.- Promover que se mantenga distancia social de al menos 
1  
metro entre trabajadoras(es). Esto aplica también en buses  
utilizados para el traslado, en dormitorios de campamentos,  
casinos o comedores, líneas de proceso, atención de 
público  
u otros. 
5.- Establecer horarios laborales de ingreso y salida 
diferidos,  
para evitar el use de transporte público en horario punta. 
6.- Establecer horarios diferidos de almuerzo para evitar  
aglomeraciones, en caso de contar con casino o comedor. 
7.- Promover capacitaciones vía e-learning cuando sea  
pertinente. 
8.- Implementar las medidas preventivas y 
recomendaciones  
publicadas en la página de Ministerio de Salud  
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019- 
ncov/informe-tecnico. 
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2. Medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo según grupos específicos, para disminuir el 
riesgo de contagio de Covid-19. 
 

 

 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Exposición  
a agente  

Covid-19, en  
trabajadores y  
trabajadoras  

que se  
desempeñan  
en Puntos de  
Entrada, ya  

sea de manera  
permanente o  

esporádica 

Contagio Covid 19  
(Corona Virus) 

1.- Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón o usar 
solución de alcohol 
2.- Usar mascarilla tipo quirúrgico que cubra nariz y boca, si 
tendrá contacto directo con los viajeros a menos de 1metro: 
2.1.- Recambiar la mascarilla cada vez que se humedece. 
2.2.- Eliminar la mascarilla una vez retirada, -húmeda o no- y 
proceder a lavado de manos. 
2.3.- No manipular la mascarilla, ni tocar la cara. En caso de 
necesitarlo, debe lavar las manos. 
2.4.- Eliminar la mascarilla en un basurero con tapa. 
3.- No utilizar mascarilla en el caso que el/las trabajadores (as) 
se desempeñe detrás de una barrera mecánica (ejemplo: 
módulos de atención de control migratorio que cuentan con 
separación mediante ventanilla de las personas que se atienden) 
4.- Cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o antebrazo al 
toser y estornudar. En el caso de usar pañuelos desechables, 
debe eliminarlos y posteriormente lavar las manos 
5.- En caso de funcionarios que realizan revisión de viajeros 
(maletas, ropa, etc.), deberán usar guantes de látex o nitrilo 
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2.- Exposición  
a agente  

Covid-19, en  
trabajadores y  
trabajadoras  

que se  
desempeñan  

en Atención de  
Público 

Contagio Covid 19  
(Corona Virus) 

1.- Mantener ambientes limpios y ventilados 
2.- Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las condiciones y los 
implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con 
agua y jabón 
3.- Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el 
trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos 
con agua y jabón de manera frecuente 
4.- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable 
al toser y estornudar, no reutilizar este último 
5.- Mantener distancia social de 1 metro con demarcación visible. 
Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos 
6.- Evaluar la disminución de las horas de atención de público 
dentro de la jornada laboral. 
7.- Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la 
presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos corporales 
8.- Limpieza y desinfección del mesón de atención antes y 
después de atender a cada cliente según lo establecido en el 
"Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes - Covid-19" 
del Ministerio de Salud 
9.- Letreros visibles en mesones de atención, dirigidos a los 
usuarios que señalen lo siguiente: "Cubra su boca y nariz con el 
antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no 
reutilizar este  
último" 
10.- Colocar barreras físicas (cuando sea posible) que impidan el 
paso de gotitas de saliva, como láminas de acrílico trasparente 
entre el personal que atiende y el público. 
11.- Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño 
de sus funciones existe aglomeración de personas que impide 
mantener la distancia social de 1 metro o más. 
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3.- Exposición  
a agente  
Covid-19,  

trabajadores y  
trabajadoras  

que se  
desempeñan  

en Otros  
puestos de  

trabajo 

contagio Covid 19  
(Corona Virus) 

1.- Mantener ambientes limpios y ventilados 
2.- Facilitar a sus trabajadores/trabajadoras las condiciones y los 
implementos necesarios para el lavado de manos frecuente con 
agua y jabón 
3.- Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para el 
trabajador/trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos 
con agua y jabón de manera frecuente 
4.- Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable 
al toser y estornudar, no reutilizar este último 
5.- Mantener distancia social de 1 metro 
6.- Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos 
7.- Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la 
presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos corporales 
8.- No compartir artículos de higiene personal, artículos de 
alimentación con otras personas del lugar de trabajo 
9.- Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano) 
10.- Usar mascarilla que cubra nariz y boca, si en el desempeño 
de sus funciones no es posible mantener la distancia social de 1 
metro o más entre las personas. 
11.- No compartir los elementos de protección personal, estos 
son de uso exclusivo para los trabajadores/trabajadoras que lo 
requieran. 

 
 
TÍTULO XXXI 
 
LEY NÚM. 21.260 MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA POSIBILITAR EL TRABAJO A 
DISTANCIA O TELETRABAJO DE LA TRABAJADORA EMBARAZADA, EN CASO DE ESTADO DE 
EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE, POR CALAMIDAD PÚBLICA, CON OCASIÓN DE 
UNA EPIDEMIA O PANDEMIA A CAUSA DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA, Y ESTABLECE 
OTRAS NORMAS EXCEPCIONALES QUE INDICA 
 
 
Artículo 213: Agrégase en el artículo 202 del Código del Trabajo el siguiente inciso final: 
 
"Igualmente, si durante el período de embarazo la autoridad declarara el estado de excepción constitucional 
de catástrofe, por calamidad pública, con ocasión de una epidemia  o  pandemia  a  causa  de  una 
enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante el tiempo que dure el referido 
estado de excepción constitucional, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin reducción de 
remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y la trabajadora consienta en 
ello. Si la naturaleza de las funciones de la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a 
distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a 
labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de 
trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para la trabajadora.". 
 
Artículo 214: Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad 
pública, declarado por decreto supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y 
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Seguridad Pública, y el tiempo que éste fuere prorrogado, el profesional autorizado podrá emitir las licencias 
médicas por enfermedad grave del niño o niña menor de un año en forma simultánea, de manera 
excepcional, si estima que el reposo se encuentra médicamente justificado. Lo anterior, siempre y cuando 
no se superpongan los días de reposo, prescribiéndose éste sin solución de continuidad y en virtud del 
mismo cuadro clínico, debiendo extenderse cada licencia por los períodos que correspondan de conformidad 
a lo señalado en el artículo 18 del decreto supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o el que lo 
reemplace, según corresponda. 
En los casos señalados en el inciso anterior, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez o las 
Instituciones de Salud Previsional no podrán rechazar las licencias médicas emitidas en virtud de una 
enfermedad grave del niño o niña menor de un año, por haber sido emitidas o tramitadas de manera 
simultánea, conjunta o separadamente con anterioridad a la fecha de inicio de cada uno de los reposos o, 
en su caso, por haber sido presentadas fuera de los plazos reglamentarios por parte del trabajador o 
empleador, según corresponda. 
 
Artículo 215: Las trabajadoras que se encuentren con fuero maternal y cuyo término ocurra durante la 
vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por decreto 
supremo Nº 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, o en el tiempo que 
éste fuere prorrogado, tendrán derecho a una extensión de dicho fuero hasta el término del mencionado 
estado de excepción constitucional. 
La extensión del fuero a la que se refiere el inciso precedente se aplicará también en los casos contemplados 
en el inciso tercero del artículo 195 y en el inciso segundo del artículo 201 del Código del Trabajo.". 
 
 
TÍTULO XXXII 
 
Ley Nª21.347 CREA UN PERMISO LABORAL PARA QUE TODO TRABAJADOR PUEDA SER 
VACUNADO, EN LOS CASOS QUE INDICA 
        
Articulo216: En los casos de programas o campañas públicas de inmunización a través de vacunas u otros 
medios, para el control y prevención de enfermedades transmisibles, todo trabajador o toda trabajadora que 
se encuentre dentro de la población objetivo de dichas campañas tendrá derecho a medio día de permiso 
laboral para su vacunación. A este derecho le serán aplicables las reglas de los incisos segundo y siguientes 
del artículo anterior, salvo que el aviso al empleador deberá darse con al menos dos días de anticipación. 
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TITULO XXIX 
 
VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Artículo 217: El presente reglamento tendrá vigencia de un año, a contar del 20 septiembre 2021, pero se 
entenderá por prórroga automáticamente en caso de no existir observaciones por parte del Área 
Compliance, departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, de los Comité(s) Paritario(s) o los 
trabajadores de la compañía. 
 
El presente Reglamento Interno como, asimismo, las modificaciones que se le han introducido entrarán a 
regir 30 días después de haber sido fijado en dos o más sitios visibles de la dependencia del establecimiento. 
Al inicio del plazo indicado, se entregará un ejemplar a los Sindicatos de Trabajadores y a los Comités 
Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad.  
 
Cada trabajador recibirá gratuitamente un ejemplar de este Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad, bajo firma, en señal de conformidad de su recepción. 
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ANEXO N°1: HORARIOS 
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Hrs. 

Semana

Tipo de 

Jornada
Turno A Turno B Turno C

Minutos 

Colación

Imputable a 

la Jornada

Tipo 

Jornada
Observaciones

42 10 x 10 08:00 a 20:00 20:00 a 08:00 60 Si Excep.
42 10 x 10 07:00 a 19:00 19:00 a 07:00 60 Si Excep.
42 14 x 14 08:00 a 20:00 20:00 a 08:00 60 Si Excep.
42 14 x 14 08:00 a 20:00 60 Si Excep.
42 14 x 14 07:00 a 19:00 19:00 a 07:00 60 Si Excep.

42
14x14

15X13
07:30 a 19:30 19:30 a 07:30 60 Si Excep.

42 15 x 15 08:00 a 20:00 20:00 a 08:00 60 Si Excep.

42 15 x 15 07:00 a 19:00 19:00 a 07:00 60 Si Excep.

45 4 x 3
08:00 a 20:00 4° 

08:00 a 17:00
60 Si Excep.

Lunes a Miercoles Turno 

"A" y Jueves Truno "B"

45 4 x 3
07:00 a 19:00 4° 

07:00 a 16:00
60 Si Excep.

Lunes a Miercoles Turno 

"A" y Jueves Truno "B"

45 4 x 3 L-J 07:00 a 18:15 30 Si Ordinaria

45 4 x 3
07:30 a 19:30 4° 

07:30 a 16:30
60 Si Excep.

42 4 x 4 08:00 a 20:00 20:00 a 08:00 60 Si Excep.
42 4 x 4 09:00 a 21:00 60 Si Excep.
42 4 x 4 08:00 a 20:00 60 Si Excep.
42 4 x 4 07:00 a 19:00 60 Si Excep.
42 4 x 4 07:30 a 19:30 60 Si Excep.
42 4 x 4 06:00 a 18:00 60 Si Excep.
42 4 x 4 06:30 a 18:30 60 Si Excep.
42 4 x 4 21:00 a 09:00 60 Si Excep.
42 4 x 4 20:00 a 08:00 60 Si Excep.
42 4 x 4 19:00 a 07:00 60 Si Excep.
42 4 x 4 19:30 a 07:30 60 Si Excep.
42 4 x 4 18:00 a 06:00 60 Si Excep.
42 4 x 4 18:30 a 06:30 60 Si Excep.
42 4 x 4 07:00 a 19:00 19:00 a 07:00 60 Si Excep.

42
4 x 4

5 x 3
07:00 a 19:00 19:00 a 07:00 60 Si Excep.

42
4 x 4

5 x 3
06:30 a 18:30 18:30 a 06:30 60 Si Excep. Turnos Rotativos

42

6 x 1

6 x 2

6 x 3

08:00 a 16:00 16:00 a 24:00 24:00 a 08:00 30 Si Excep. Turnos Rotativos

42 7 x 7 08:00 a 20:00 20:00 a 08:00 60 Si Excep.
42 7 x 7 09:00 a 21:00 60 Si Excep.
42 7 x 7 08:00 a 20:00 60 Si Excep.
42 7 x 7 07:00 a 19:00 60 Si Excep.
42 7 x 7 07:30 a 19:30 60 Si Excep.
42 7 x 7 06:00 a 18:00 60 Si Excep.
42 7 x 7 06:30 a 18:30 60 Si Excep.
42 7 x 7 21:00 a 09:00 60 Si Excep.
42 7 x 7 20:00 a 08:00 60 Si Excep.
42 7 x 7 19:00 a 07:00 60 Si Excep.
42 7 x 7 19:30 a 07:30 60 Si Excep.
42 7 x 7 18:00 a 06:00 60 Si Excep.
42 7 x 7 18:30 a 06:30 60 Si Excep.
42 7 x 7 07:00 a 19:00 19:00 a 07:00 60 Si Excep.
42 7 x 7 06:30 a 18:30 06:30 a 18:30 60 Si Excep.

42 7 x 7 06:00 a 18:00 06:00 a 18:00 60 Si Excep.

42
7 x 7

8 x 6
 07:00 a 19:00 19:00 a 07:00 60 Si Excep.

42
7 x 7

8 x 6
 08:00 a 20:00 20:00 a 08:00 60 Si Excep.

45 8 x 6
08:00 a 20:00

08:00 a 14:00
60 Si Excep. Último día de 6 hras

HORARIO
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42,3 5 x 2 L-V 08:00 a 17:30 60 No Ordinaria

42,3 5 x 2 L-V 08:00 a 17:00 30 Si Ordinaria

43,45 5 x 2 10:30 a 19:45 30 Si Ordinaria
43,45 5 x 2 13:45 a 23:00 30 No Ordinaria

43,45 5 x 2 L-V 09:45 a 19:30 30 No Ordinaria

43,45 5 x 2 L-V 08:00 a 17:15 30 No Ordinaria

43,45 5 x 2
08:30 a 17:45 o 

09:00 a18:15 
30 No Ordinaria

Jornada Flexible de 

Ingreso y Salida, o 

pueden efectuar una de 

ellas según necesidad 

operacional

43,45 5 x 2 L-V 09:00 a 18:15 30 No Ordinaria

43,75 5 x 2 08:30 a 17:45 30 No Ordinaria

Jornada Flexible de 

Ingreso y Salida, o 

pueden efectuar una de 

ellas según necesidad 

operacional

43,75 5 x 2 08:45 a 18:00 30 No Ordinaria
43,75 5 x 2 09:00 a 18:15 30 No Ordinaria

44 5 x 2
L-J 08:00 a 17:00

V 08:00 a 16:00
30 Si Ordinaria

45 5 x 2 08:30 a 18:30 60 No Ordinaria
45 5 x 2 08:00 a 18:00 60 No Ordinaria
45 5 x 2 08:30 a 18:00 30 No Ordinaria
45 5 x 2 09:00 a 19:00 60 No Ordinaria
45 5 x 2 08:30 a 18:15 45 No Ordinaria
45 5 x 2 07:00 a 17:00 60 No Ordinaria
45 5 x 2 L-J 07:00 a 18:00 60 No Ordinaria Viernes sin colación
45 5 x 2 09:00 a 18:00 30 Si Ordinaria
45 5 x 2 L-J 08:00 a 18:00 60 Si Ordinaria Viernes sin colación

45 5 x 2
L-J 8:00 a 18:00

V 08:00 a 13:00
30 Si Ordinaria Viernes sin colación

45 5 x 2
L-J 08:00 a 18:00

V 08:00 a 16:45
60 No Ordinaria

45 5 x 2
L-J 8:30 a 18:30

V 08:30 a 17:15
45 No Ordinaria

45 5 x 2
L-V 08:30 a 17:00

S 09:00 a 14:00
30 No Ordinaria

Sabado sin jornada 

Colación

45 5 x 2
L-V 09:00 a 18:45 

(45 min)
45 Si Ordinaria

45 5 x 2 08:30 a 18:00 22:30 a 8:00 30 No Ordinaria

45 5 x 2 L-V 08:30 a 18:00
L-V 11:42 a 20:00

S 08:30 a 15:00
30 No Ordinaria

45 5 x 2 L-V 08:00 a 17:45 45 Si Ordinaria

45 5 x 2
L-J 08:00 a 18:00

V 08:00 a 16:45
45 No Ordinaria

45 5 x 2 08:30 a 19:00 90 No Ordinaria

45 5 x 2 L-V 16:30 a 02:00
L-V 08:30 a 16:45

S 09:00 a 15:15
30 No Ordinaria Sábado por medio

45 5 x 2 L-V 09:00 a 18:30 30 No Ordinaria
45 5 x 2 L-V 10:00 a 19:30 30 No Ordinaria

45 5 x 2
L-J 08:00 a 17:30

V 08:00 a 15:00
30 Si Ordinaria

45 5 x 2 L-V 06:30 a 16:00 30 Si Ordinaria

45 5 x 2
L-J 07:00 a 17:00

V 07:00 a 12:00
60 Si Ordinaria Viernes Sin Colación

45 5 x 2
L a J 8:00 18:00

V 8:00 15:30
30 No Ordinaria
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45 5 x 2 L-V 09:00 a 18:00
L-V 10:45 a 20:00

S 09:00 a 12:45
45 No Ordinaria Sábado por Medio

45 5 x 2
 L-V

07:45 a 17:45

L-S de 07:45 a 

16:45
60 No Ordinaria

45 5 x 2
L-V

08:00 a 17:45

L-V 08:00 a 16:45

S 08:00 a 13:45
45 No Ordinaria Turnos Rotativos

45 5 x 2 L-V 07:45 a 17:45 L-S 07:45 a 16:45 60 No Ordinaria

45 5 x 2 L-V 8:00 a 17:30 30 No Ordinaria

45 5 x 2 L-V 08:00 a 17:30
L a V 10:00 a 

19:30
30 No Ordinaria Sabado Sin Colación

45 5 x 2 L-V 8:30 a 18:00
L-V 08:30 a 16:45

S 09:00 a 15:15
30 No Ordinaria

45 5 x 2
L-J 8:00 a 18:30

V 8:00 a 13:00
30 No Ordinaria

45 5 x 2 L-V 08:00 a 17:00
L-V 08:00 a 16:00

S 08:00 a 13:00
45 No Ordinaria

45
5 x 2

6 x 1
8:00 a 18:00 8:00 a 16:00 60 No Ordinaria

Lunes a Viernes Turno 

"A" y Lunes a Sabado 

Turno "B" con 30 min 

Col No imputable

45
5 x 2

6 x 1
L-V 09:00 a 18:45

L-V 09:00 a 17:45

S 09:00 a 14:45
45 No Ordinaria Proyecto CMPC

45 6 x 1 08:00 a 17:00 08:00 a 14:00 60 No Ordinaria
Lunes a Viernes Turno 

"A" y Sabado Turno "B"

45 6 x 1 08:00 a 16:30 08:00 a 13:30 30 No Ordinaria
Lunes a Viernes Turno 

"A" y Sabado Turno "B"

45 6 x 1 09:00 a 18:00 09:00 a 14:00 60 No Ordinaria

Lunes a Viernes Turno 

"A" y Sabado Turno "B", 

sin colación

45 6 x 1 09:00 a 17:30 09:00 a 14:00 30 No Ordinaria

Lunes a Viernes Turno 

"A" y Sabado Turno "B", 

sin colación

45 6 x 1 08:30 a 17:00 08:30 a 13:30 30 No Ordinaria

Lunes a Viernes Turno 

"A" y Sabado Turno "B", 

sin colación

45 6 x 1
L-V 08:00 a 16:00  

S 08:00 a 16:00

L-V 10:00 a 18:00

S 08:00 a 16:00
30 No Ordinaria

Lunes a Viernes Turno 

"A" y Sabado Turno "B"

45 6 x 1 09:00 a 18:00 90 No Ordinaria

45 6 x 1
L-V 09:00 a 18:00 

S 09:00 a 12:45
45 No Ordinaria Sabado Sin Colación

45 6 x 1
L-S 8:30 a 17:30

S 9:00 a 14:00
60 No Ordinaria Sabado Sin Colación

45 6 x 1
L-V 09:00 a 18:00  

S 09:00 a 14:00
60 Si Ordinaria

45 6 x 1
L-V 08:30 a 16:30

S 09:00 a 17:00
L-V 16:30 a 02:00 30 No Ordinaria

Lunes a Viernes Turno 

"A" y Lunes a Sabado 

Turno "B"

45 6 x 1
L-V 08:00 a 17:00

S 09:00 a 12:45
45 No Ordinaria

45 6 x 1
L-V 08:00  a 17:00 

S 09:00 a 12:45
L-V 09:45 a 19:00 45 No Ordinaria

Turnos Rotativos, 

Sabado Por Medio

43,45 6 x 1
L-V 09:00 a 18:00 

S 09:00 a 12:45
60 Si Ordinaria Sábado por medio

45 6 x 1
L-V 09:00 a 18:00 

S 09:00 a 14:00 
60 Si Ordinaria Sábado sin Colación

45 6 x 1 L-S 09:00 A 17:00 30 No Ordinaria
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45 6 x 1
L-J 08:00 a 17:30

V 08:00 a 15:00
L-V 08:00 a 17:00

L-V 08:00 a 16:00

S 08:00 a 13:00
30 Si Turnos Rotativos

45 6 x 1 09:00 a 17:00 90 No

45 6 x 1 08:00 a 18:00 30 No Ordinaria

90 7 x 7 08:00 a 18:00 60 No Bisemanal
90 10 x 4 08:00 a 18:00 60 No Bisemanal
90 10 x 4 09:00 a 19:00 60 No Bisemanal

90 8 x 6 08:00 a 18:00 18:00 a 08:00 60 No Bisemanal
Diurno, Nocturno o 

Ambos

90 8 x 6 09:00 a 19:00 19:00 a 09:00 60 No Bisemanal
Diurno, Nocturno o 

Ambos

90 9 x 5 08:00 a 18:00 18:00 a 08:00 60 No Bisemanal
Diurno, Nocturno o 

Ambos

90 9 x 5 09:00 a 19:00 19:00 a 09:00 60 No Bisemanal
Diurno, Nocturno o 

Ambos

90 8 x 6 08:00 a 18:30 30 No Bisemanal

45 ART.25
Art 25 BIS 

Choferes
60 No Ordinaria

maximo 180 Hras 

Mensuales, no puede 

distribuirse en menos de 

21 Días

40
T R de

L a D
08:00 a 16:00 16:00 a 00:00 00:00 a 08:00 30 Si Excep. Turnos Rotativos

45
Sin 

Jornada

Art. 22 de Lunes a 

Viernes

45
Sin 

Jornada

Art. 22 de Lunes a 

Sabado

45
Sin 

Jornada

Art. 22 de Lunes a 

Domingo, con día 

descanso en semana y 

2 domingos al mes 

Sin 

Jornada

Art. 22 de Lunes a 

Jueves

20 2 x 4
Partime fin de 

semana
60 No Ordinaria

30 5 x 2
Partime lunes a 

viernes
60 No Ordinaria

07:00 a 17:00 Turno 1

08:00 a 18:00 Turno 2

09:00 a 19:00 Turno 3

09:30 a 19:30 Turno 4

10:00 a 20:00 Turno 5

11:00 a 21:00 Turno 6

12:00 a 22:00 Turno 7

13:00 a 24:00 Turno 8

Ordinaria45 5 x 2 60 No Lunes a Viernes



     Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

 

Cesmec S.A.  162  

 

 

  

07:00 a 17:00 Turno 9

08:00 a 18:00 Turno 10

09:00 a 19:00 Turno 11

09:30 a 19:30 Turno 12

10:00 a 20:00 Turno 13

11:00 a 21:00 Turno 14

12:00 a 22:00 Turno 15

13:00 a 23:00 Turno 16

14:00 a 00:00 Turno 17

15:00 a 01:00 Turno 18

16:00 a 02:00 Turno 19

17:00 a 03:00 Turno 20

18:00 a 04:00 Turno 21

19:00 a 05:00 Turno 22

20:00 a 06:00 Turno 23

21:00 a 07:00 Turno 24

22:00 a 08:00 Turno 25

23:00 a 09:00 Turno 26

00:00 a 10:00 Turno 27

45 6 x 1 07:00 a 15:00 Turno 28 30 NO

45 6 x 1 14:00 a 22:00 Turno 29 30 NO

45 6 x 1 15:00 a 23:00 Turno 30 30 NO

45 5 x 2 07:00 a 16:00 Turno 31 60 SI Lunes a Viernes

22:00 a 07:00 Turno 32 60 SI

Lunes a Domingo 

INTERRUMPIDA CON 

DESCANSOS EN 

SEMANA

45 5 x 2 20:00 a 06:45 105 No

45 5 x 2 14:00  a 23:30 30 No Ordinaria

45 5 x 2 07:00 a 16:00 30 Si

45
6 x 1

5 x 2
07:30 a 15:30 11:00 a 20:30 30 No Ordinaria

Lunes a Sábado Turno 

"A" y Lunes a  Viernes 

Turno "B" con 30 min 

Col No imputable

43.45 5 x 2
L-J 8:00 a 18:00

V 08:00 a 15:45
30 Si Ordinaria

40 5 x 2 08:00 a 16:00 60 Si

42.30 4 x 3

L 11:30 a 21:30

M-M 08:00 a 

20:00

J 07:30 a 16:00

60 Si Excep.

El horario se extenderá 

el primer día desde las 

11:30 a 21:30, segundo 

y tercer día  desde las 

08:00 hrs. hasta las 

20:00 hrs. y el cuarto 

día se extenderá desde 

las 07:30 hrs. hasta las 

16:00 hrs.

42
14x14

15 X13
08:00 a 20:00 20:00 a 08:00 60 Si Excep.

42 7x7 06:00 a 18:00 60 Si Excep.

42
4 x 4

5 x 3
08:00 a 20:00 20:00 a 08:00 60 Si Excep. Turnos Rotativos

45 5 x 2

Lunes a Domingo 

INTERRUMPIDA CON 

DESCANSOS EN 

SEMANA

60 NO Ordinaria

Lunes a Domingo 

INTERRUMPIDA CON 

DESCANSOS EN 

SEMANA
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ANEXO N°2: CARGOS 
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FAMILIA DEL 
CARGO CARACTERÍSTICA  CARGO ESPECIFICO  

PERSONAL  
GERENCIAL 

GESTIONA EFICIENTEMENTE DIFERENTES 
ACTIVIDADES Y RECURSOS DE SU GERENCIA, PARA 
ASEGURAR LA MAXIMA SATISFACCION DE LOS 
CLIENTES, MANTENIENDO UNA RELACION DIRECTA Y 
PERSONAL CON SUS COLABORADORES. ENTREGANDO 
UN SERVICIO CON CALIDAD, CALIDEZ Y EFICIENCIA. 

CHILE SENIOR VICE PRESIDENT COUNTRY CHIEF EXECUTIV 

DIRECTOR BU INDUSTRIA & CONSTRUCCIÓN 

DIRECTOR BU MASS MARKET 

DIRECTOR COMERCIAL 

DIRECTOR DE FINANZAS 

DIRECTOR DE I&F 

DIRECTOR DE METALES & MINERALES 

DIRECTOR DE RRHH 

GERENTE COMERCIAL MASS MARKET M&M 

GERENTE COMERCIAL MERCADOS ESTRATEGICOS 

GERENTE CONTABILIDAD 

GERENTE DE ALIMENTOS, AGUA Y RILES 

GERENTE DE CALIDAD 

GERENTE DE CERTIFICACION Y ENTRENAMIENTO 

GERENTE DE COMPRAS Y ADMINISTRACION 

GERENTE DE DIVISION ELETRICIDAD 

GERENTE DE DIVISION INGENIERIA MECANICA 

GERENTE DE GESTION DEL TALENTO 

GERENTE DE OPERACIONES 

GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS DE MERCADO 

GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS OIL Y GAS PROCESS 

GERENTE DIVISION CERTIFICACION 

GERENTE DIVISION CTC 

GERENTE DIVISION MEDIO AMBIENTE Y HSE 

GERENTE DIVISION VIS 

GERENTE DIVISION ZONA CENTRO M&M 

GERENTE DIVISION ZONA NORTE M&M 

GERENTE DIVISION ZONA NORTE-CENTRO M&M 

GERENTE INFORMATICA 

GERENTE LEGAL & COMPLIANCE 

GERENTE MARKETING 

GERENTE PROCESOS Y C.G. 

GERENTE QHSE, TQR & LEAN 

GERENTE SEG. Y CONTROL 

GERENTE TAX 

HUMAN RESOURCES VICE PRESIDENT FOR LATIN AMERICA  

SUBGERENTE COMERCIAL Y DESARROLLO 

SUBGERENTE DE CREDITO Y COBRANZA 

SUBGERENTE DE ECCL 

SUBGERENTE DE HSE 

SUBGERENTE DE HSE-MONITOREO & CONTROL 

SUBGERENTE DE OPERACIONES 

SUBGERENTE DE OPERACIONES DE RR.HH. 

SUBGERENTE GESTION DE CALIDAD 

SUBGERENTE SERVICIOS GENERALES 

SUBGERENTE TECNICO 

SUBGERENTE TRAINING 
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

CHILE SENIOR VICE PRESIDENT COUNTRY CHIEF EXECUTIV

DIRECTOR BU INDUSTRIA & CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR BU MASS MARKET

DIRECTOR COMERCIAL

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE I&F

DIRECTOR DE METALES & MINERALES

DIRECTOR DE RR.HH

DIRECTOR MINERIA

DIRECTOR(A)

GERENTE COMERCIAL

GERENTE COMERCIAL B&I

GERENTE COMERCIAL FOOD

GERENTE COMERCIAL MASS MARKET M&M

GERENTE CONTABILIDAD

GERENTE DE ALIMENTOS, AGUA Y RILES

GERENTE DE CALIDAD

GERENTE DE CERTIFICACION Y ENTRENAMIENTO

GERENTE DE COMPRAS Y ADMINISTRACION

GERENTE DE DIVISION ELETRICIDAD

GERENTE DE DIVISION INGENIERIA MECANICA

GERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE GESTION DEL TALENTO

GERENTE DE LABORATORIO M&M

GERENTE DE METALURGIA

GERENTE DE OPERACIONES

GERENTE DE OPERACIONES DE RR.HH.

GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS

GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS DE MERCADO

GERENTE DESARROLLO DE NEGOCIOS OIL Y GAS PROCESS

GERENTE DIVISION CERTIFICACION

GERENTE DIVISION CTC

GERENTE DIVISIÓN INY

GERENTE DIVISION MEDIO AMBIENTE Y HSE

GERENTE DIVISION VIS

GERENTE DIVISION ZONA CENTRO M&M

GERENTE DIVISION ZONA NORTE M&M

GERENTE DIVISION ZONA NORTE-CENTRO M&M

GERENTE GENERAL

GERENTE INFORMATICA

GERENTE LEGAL Y COMPLIANCE

GERENTE MARKETING

GERENTE OTEC

GERENTE PROCESOS Y C.G.

GERENTE QHSE, TQR & LEAN

GERENTE REGIONAL

GERENTE SEG. Y CONTROL

GERENTE TAX

GERENTE TECNICO

GERENTE TECNICO Y MASS MARKET

GERENTE TQR-HSE

GESTIONA EFICIENTEMENTE DIFERENTES ACTIVIDADES Y 

RECURSOS DE SU GERENCIA, PARA ASEGURAR LA MAXIMA 

SATISFACCION DE LOS CLIENTES, MANTENIENDO UNA 

RELACION DIRECTA Y PERSONAL CON SUS 

COLABORADORES. ENTREGANDO UN SERVICIO CON 

CALIDAD, CALIDEZ Y EFICIENCIA.

PERSONAL 

GERENCIAL
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

SUBGERENTE ABASTECIMIENTO

SUBGERENTE COMERCIAL Y DESARROLLO

SUBGERENTE DE CREDITO Y COBRANZA

SUBGERENTE DE ECCL

SUBGERENTE DE HSE-MONITOREO & CONTROL

SUBGERENTE DE LABORATORIO

SUBGERENTE DE OPERACIONES

SUBGERENTE GESTION DE CALIDAD

SUBGERENTE HSE DE METALES Y MINERALES

SUBGERENTE HSE I&F

SUBGERENTE SEGUIMIENTO & CONTROL

SUBGERENTE SERVICIOS GENERALES

SUBGERENTE TECNICO

SUBGERENTE TRAINING

HUMAN RESOURCES VICE PRESIDENT FOR LATIN AMERICA O

VICE PRESIDENT MINING MARKET WITHING CIF GLOBAL SE

VP SOUTH AMERICA

GESTIONA EFICIENTEMENTE DIFERENTES ACTIVIDADES Y 

RECURSOS DE SU GERENCIA, PARA ASEGURAR LA MAXIMA 

SATISFACCION DE LOS CLIENTES, MANTENIENDO UNA 

RELACION DIRECTA Y PERSONAL CON SUS 

COLABORADORES. ENTREGANDO UN SERVICIO CON 

CALIDAD, CALIDEZ Y EFICIENCIA.

PERSONAL 

GERENCIAL
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

ABOGADO

ACCOUNTING MANAGER

ARQUITECTO

AUDITOR COMPLIANCE

AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTION

AUDITOR EN TERRENO

AUDITOR FUNCIONAL

AUDITOR SENIOR

AUDITOR DE COMPETENCIAS

AUDITOR(A)

BUSINESS DEVELOPER

BUSINESS DEVELOPER MANAGER

COMERCIAL MASS MARKET

COMERCIAL SUPPORT

CONTROLLER

CUSTOMER SERVICE

DESARROLLADOR

DIBUJANTE PROYECTISTA

DIBUJANTE TECNICO

DRIVER

EJECUTIVA COMERCIAL DQA

EJECUTIVO ATENCION A PERSONAS

EJECUTIVO ATENCION CLIENTES

EJECUTIVO DE COBRANZAS

EJECUTIVO(A) COMERCIAL

EJECUTIVO(A) DE COMPRA

ELECTRICISTA LINIERO MTBT

ELECTRICISTA OPERADOR MTBT

ELECTRICO

ELECTRICO EN AREA MANTENCION

ELECTRICO MANTENEDOR - EMPALME

ELECTRICO MANTENEDOR A

ELECTRICO MANTENEDOR B

ELECTRICO MANTENEDOR B CONTROL DE PERDIDA

ELECTROMECANICO

ERGONOMO

ESPECIALISTA AMBIENTAL

ESPECIALISTA CALIDAD

ESPECIALISTA CINTAS

ESPECIALISTA CIVIL PIPELINE

ESPECIALISTA CONTROL Y PROTECCIONES

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL HORMIGONES

ESPECIALISTA GEOLOGO - GEOMECANICO

ESPECIALISTA LINEAS

ESPECIALISTA SOLDADURAS

ESPECIALISTA TELECOMUNICACIONES

ESPECTROSCOPISTA

ESTADISTICO

EXPERTO EN CALIDAD

GEOLOGO LIDER

GEOLOGO MAPEO GEOTECNICO

GEOMENSOR

INFORMATICO LIMS

PERSONA QUE APLICA CONOCMIENTO PROFESIONALES, 

DERIVADOS DE SUS ESTUDIOS O ESPECIALIDAD Y QUE 

PUEDEN BRINDAR UN SERVICIO GARANTIZANDO EL 

RESULTADO CON UNA CALIDAD DETERMINADA, LO QUE 

PERMITIRÁ CUMPLIR CON METAS Y LOGRAR LA 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES. ENTREGA

PERSONAL 

PROFESIONAL
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

ABOGADO

ACCOUNTING MANAGER

ARQUITECTO

AUDITOR COMPLIANCE

AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTION

AUDITOR EN TERRENO

AUDITOR FUNCIONAL

AUDITOR SENIOR

AUDITOR DE COMPETENCIAS

AUDITOR(A)

BUSINESS DEVELOPER

BUSINESS DEVELOPER MANAGER

COMERCIAL MASS MARKET

COMERCIAL SUPPORT

CONTROLLER

CUSTOMER SERVICE

DESARROLLADOR

DIBUJANTE PROYECTISTA

DIBUJANTE TECNICO

DRIVER

EJECUTIVA COMERCIAL DQA

EJECUTIVO ATENCION A PERSONAS

EJECUTIVO ATENCION CLIENTES

EJECUTIVO DE COBRANZAS

EJECUTIVO(A) COMERCIAL

EJECUTIVO(A) DE COMPRA

ELECTRICISTA LINIERO MTBT

ELECTRICISTA OPERADOR MTBT

ELECTRICO

ELECTRICO EN AREA MANTENCION

ELECTRICO MANTENEDOR - EMPALME

ELECTRICO MANTENEDOR A

ELECTRICO MANTENEDOR B

ELECTRICO MANTENEDOR B CONTROL DE PERDIDA

ELECTROMECANICO

ERGONOMO

ESPECIALISTA AMBIENTAL

ESPECIALISTA CALIDAD

ESPECIALISTA CINTAS

ESPECIALISTA CIVIL PIPELINE

ESPECIALISTA CONTROL Y PROTECCIONES

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL HORMIGONES

ESPECIALISTA GEOLOGO - GEOMECANICO

ESPECIALISTA LINEAS

ESPECIALISTA SOLDADURAS

ESPECIALISTA TELECOMUNICACIONES

ESPECTROSCOPISTA

ESTADISTICO

EXPERTO EN CALIDAD

GEOLOGO LIDER

GEOLOGO MAPEO GEOTECNICO

GEOMENSOR

INFORMATICO LIMS

PERSONA QUE APLICA CONOCMIENTO PROFESIONALES, 

DERIVADOS DE SUS ESTUDIOS O ESPECIALIDAD Y QUE 

PUEDEN BRINDAR UN SERVICIO GARANTIZANDO EL 

RESULTADO CON UNA CALIDAD DETERMINADA, LO QUE 

PERMITIRÁ CUMPLIR CON METAS Y LOGRAR LA 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES. ENTREGA

PERSONAL 

PROFESIONAL
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

ACTIVADOR DE COMPRAS II

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR BODEGA

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR NIVOMETEREOLOGO

CAPATAZ

CAPATAZ METALURGISTA

COORDINADOR

COORDINADOR CYR

COORDINADOR DE CALIDAD

COORDINADOR DE CERTIFICACION

COORDINADOR DE INFORMES

COORDINADOR DE OBRAS CIVILES

COORDINADOR DE OOEE

COORDINADOR DE OPERACIONES

COORDINADOR DE PROYECTOS

COORDINADOR DE SERVICIO

COORDINADOR DE SERVICIO - CONTROL DE PERDIDAS

COORDINADOR DESCONEXIONES

COORDINADOR EMPALME

COORDINADOR GESTION TQR

COORDINADOR LL.EE

COORDINADOR MANTENIMIENTO

COORDINADOR MANTENIMIENTO LIVIANO

COORDINADOR MANTENIMIENTO PESADO

COORDINADOR MANTENIMIENTO SUBTERRANEO

COORDINADOR METALURGICO

COORDINADOR MUESTRERO OPERADOR

COORDINADOR SAE

COORDINADOR TECNICO

COORDINADOR TECNICO DEL CENTRO (CTC)

COORDINADOR TRANSPORTE

COORDINADOR ZONA NORTE

COORDINADOR(A) DE FACTURACION

COORDINADOR(A) DE MARKETING

COORDINADOR(A) TÉCNICA Y LOGÍSTICA MINERALES

COORDINADORA DE SOPORTE

ENCARGADA SEGUIMIENTO Y CONTROL

ENCARGADO AUDITORIAS

ENCARGADO DE ACTIVIDADES DE APOYO

ENCARGADO DE APLIC. Y DES.IT ZONA NORTE

ENCARGADO DE ATC

ENCARGADO DE CALIDAD

ENCARGADO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

ENCARGADO DE COMPRAS

ENCARGADO DE CONTROL OPERACIONAL Y FACTURACION

ENCARGADO DE FACTURACION

ENCARGADO DE LABORATORIO

ENCARGADO DE LOGISTICA

ENCARGADO DE MANTENCION

ADMINISTRAR RECURSOS Y ORGANIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD BAJO SU 

RESPONSABILIDAD, EN DONDE DEBE CONTROLAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS 

MISMAS. ENTREGANDO UN SERVICIO CON CALIDAD, 

CALIDEZ Y EFICIENCIA. 

PERSONAL LINEA 

DE SUPERVISIÓN
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

ENCARGADO DE MUESTRAS

ENCARGADO DE MUESTRERA

ENCARGADO DE SERVICIOS

ENCARGADO DE SISTEMAS

ENCARGADO DE SISTEMAS ERP

ENCARGADO DE SOPORTE IT Z.N.

ENCARGADO DE SUSTENTABILIDAD

ENCARGADO DE TURNO

ENCARGADO RECURSOS HUMANOS

ENCARGADO RELACIONES LABORALES

ENCARGADO RR.HH. Y RRLL.

ENCARGADO(A) AREA INSTRUMENTAL Y ANALISIS ESPECIAL

ENCARGADO(A) DE BODEGA

ENCARGADO(A) DE LABORATORIO VIA HUMEDA

ENCARGADO(A) DE PROPUESTAS

ENCARGADO(A) DE S. Y C.

ENCARGADO(A) TECNICO(A)

ENCARGADO(A)DE PERMISOS

ENCARGADO/A DE REMUNERACIONES

JEFE ADMINISTRATIVO

JEFE AREA DE VIA HUMEDA Y ABSORCIÓN ATÓMICA

JEFE AREA QUIMICA

JEFE ASESORÍA EN AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

JEFE CAPACITACION Y DESARROLLO

JEFE COMERCIAL MASS MARKET

JEFE CONTROL DE GESTION

JEFE CONTROL DE PRODUCCION

JEFE CUENTAS POR PAGAR

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DE ASESORIA

JEFE DE BODEGA

JEFE DE CALIDAD

JEFE DE CERTIFICACION Y FISCALIZACION LABORAL

JEFE DE CONTRATOS

JEFE DE CUADRILLA GESTION TECNICA

JEFE DE CUADRILLA MT

JEFE DE CUADRILLA SAE

JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE DE ESTUDIOS DE PROPUESTAS

JEFE DE FLOTA

JEFE DE GESTION DE CONTRATOS

JEFE DE GRUPO

JEFE DE LABORATORIO

JEFE DE LABORATORIO QUIMICO Y MUESTRERA

JEFE DE LINEA

JEFE DE MANTENCION

JEFE DE MUESTREO

JEFE DE MUESTRERA

JEFE DE OFICINA

JEFE DE OFICINA TECNICA

JEFE DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONES ZONA SUR

ADMINISTRAR RECURSOS Y ORGANIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD BAJO SU 

RESPONSABILIDAD, EN DONDE DEBE CONTROLAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS 

MISMAS. ENTREGANDO UN SERVICIO CON CALIDAD, 

CALIDEZ Y EFICIENCIA. 

PERSONAL LINEA 

DE SUPERVISIÓN
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

JEFE DE PLANTA

JEFE DE PROPUESTAS

JEFE DE PROYECTOS

JEFE DE RRHH Y RRLL

JEFE DE SALA

JEFE DE TERRENO

JEFE DE TURNO

JEFE DE ZONA

JEFE DEPTO INSPECCION TECNICA

JEFE DEPTO RUIDO

JEFE DEPTO. DESARROLLO

JEFE DEPTO. HSE

JEFE DEPTO. INSPECCIONES INDUSTRIALES

JEFE DEPTO. METROLOGIA

JEFE DEPTO. MINERALES Y METALES

JEFE DEPTO. PREVENCION DE RIESGOS

JEFE DEPTO.CALIDAD DEL AIRE

JEFE DEPTO.FUENTES FIJAS

JEFE DESARROLLO ORACLE

JEFE ELECTROMECANICO

JEFE EQUIPO DE INSPECCION

JEFE FACTURACION

JEFE GESTION DE TALENTO

JEFE GESTION SERVICIOS GENERALES

JEFE GESTION Y COMPENSACION

JEFE HSE - SERVICIOS MINEROS

JEFE HSE GESTION Y OP MYM

JEFE HSE I&F ZONA NORTE

JEFE HSE P&U

JEFE HSE SEDE IQUIQUE

JEFE HSE SEDE LA NEGRA

JEFE HSE SEDE PUERTO SECO

JEFE HSE SERVICIO ENEL

JEFE HSE ZONA CENTRO

JEFE HSE ZONA CENTRO SUR

JEFE INSPECCION

JEFE IT Y SOPORTE

JEFE LABORATORIO

JEFE LABORATORIO MEDIO AMBIENTE

JEFE LABORATORIO METALURGIA

JEFE LABORATORIO QUIMICO METALURGICO

JEFE MEDIO AMBIENTE

JEFE MUESTRERA

JEFE NACIONAL OPERACIONES CYR

JEFE PREVENCION DE RIESGOS

JEFE QHSE

JEFE RECEPCION DE MUESTRAS Y EMISION DE INFOMES

JEFE SERNAGEOMIN B

JEFE TURNO LAQ

JEFE(A) DE COBRANZA Y GESTION ITBI

JEFE(A) DE CONTROL DE INGRESOS

JEFE/A COMERCIAL

ADMINISTRAR RECURSOS Y ORGANIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD BAJO SU 

RESPONSABILIDAD, EN DONDE DEBE CONTROLAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS 

MISMAS. ENTREGANDO UN SERVICIO CON CALIDAD, 

CALIDEZ Y EFICIENCIA. 

PERSONAL LINEA 

DE SUPERVISIÓN
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

JEFE/A COMPENSACION Y BENEFICIOS

LIDER INGENIERIA DE PROCESOS

LIDER LABORATORIO

LIDER METALURGICO

LIDER MUESTRERO

LIDER OPERADOR METALURGICO

LIDER PREPARACION MECANICA

LIDER QUIMICO

LIDER SUPERVISOR

PLANIFICADOR

PLANIFICADOR DE OPERACIONES

PLANIFICADOR OPERACIONAL MANTENIMIENTO

PROFESIONAL TECNICO

RECEPCIONISTA TÉCNICO(A)

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

SUPERVISOR AMBIENTAL

SUPERVISOR APOYO BALANCE

SUPERVISOR APOYO BALANCES - INSPECCIONES

SUPERVISOR AREA LUBRICACION

SUPERVISOR AREA MERCADOS ESTRATEGICOS

SUPERVISOR AREA PESTICIDAS

SUPERVISOR BALANCE DIARIO

SUPERVISOR CATODOS

SUPERVISOR COLOSO

SUPERVISOR COMPETENCIA AUD.

SUPERVISOR CONTROL DE PROCESO

SUPERVISOR CUADRILLA

SUPERVISOR DE ADQUISICIONES

SUPERVISOR DE CALIBRACION

SUPERVISOR DE CALIDAD

SUPERVISOR DE CALIDAD OPERACIONES

SUPERVISOR DE CORTE Y REPOSICION

SUPERVISOR DE CUADRILLA

SUPERVISOR DE CUADRILLA LL.EE

SUPERVISOR DE CUADRILLA ML

SUPERVISOR DE CUADRILLA MP

SUPERVISOR DE CUADRILLA TERMOGRAFIA

SUPERVISOR DE CUADRILLA TERMOGRAFIA SUBTERRANEA

SUPERVISOR DE LABORATORIO

SUPERVISOR DE LECTURA Y REPARTO

SUPERVISOR DE MANTENCION

SUPERVISOR DE MEJORAS CONTINUAS

SUPERVISOR DE MUESTREO

SUPERVISOR DE OPERACIONES

SUPERVISOR DE PROYECTO

SUPERVISOR DE REPARTO

SUPERVISOR DE SERVICIO

SUPERVISOR DE SONDAJE

SUPERVISOR DE TERRENO

SUPERVISOR DE TURNO

SUPERVISOR ELECTRICO

ADMINISTRAR RECURSOS Y ORGANIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD BAJO SU 

RESPONSABILIDAD, EN DONDE DEBE CONTROLAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS 

MISMAS. ENTREGANDO UN SERVICIO CON CALIDAD, 

CALIDEZ Y EFICIENCIA. 

PERSONAL LINEA 

DE SUPERVISIÓN
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

SUPERVISOR EMPALME

SUPERVISOR ENSAYO FUEGO

SUPERVISOR GENERAL

SUPERVISOR GEOLOGO DE TERRENO

SUPERVISOR HSE

SUPERVISOR HYS

SUPERVISOR INSPECCION TECNICA

SUPERVISOR INVESTIGADOR

SUPERVISOR IQUIQUE

SUPERVISOR LABORATORIO

SUPERVISOR LABORATORIO QCO - CALIDAD

SUPERVISOR LAQ - CALIDAD

SUPERVISOR MANTENIMIENTO AEREO

SUPERVISOR METALURGICO

SUPERVISOR MUESTRERA/LABORATORIO

SUPERVISOR MUESTRERO Y TESTIGOTECA

SUPERVISOR NIVOMETEOROLOGICO

SUPERVISOR OPERACIONES ZONA CENTRO

SUPERVISOR PLANTA LAJA

SUPERVISOR PLANTA PACIFICO

SUPERVISOR PLANTA SANTA FE

SUPERVISOR PMC

SUPERVISOR PUERTO MONTT / FOOD

SUPERVISOR PUNTA ARENAS

SUPERVISOR QA/QC

SUPERVISOR RECEPCION DE MUESTRAS Y EMISION DE INFO

SUPERVISOR SAE

SUPERVISOR TECNICO

SUPERVISOR TERRENO

SUPERVISOR(A)

SUPERVISOR(A) HSE

ADMINISTRAR RECURSOS Y ORGANIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD BAJO SU 

RESPONSABILIDAD, EN DONDE DEBE CONTROLAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS 

MISMAS. ENTREGANDO UN SERVICIO CON CALIDAD, 

CALIDEZ Y EFICIENCIA. 

PERSONAL LINEA 

DE SUPERVISIÓN
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

APR

APR SERNAGEOMIN

APR SNS

ASESOR

ASESOR EN PREVENCION DE RIESGO SNS

ASESOR EN PREVENCION DE RIESGO SNS A

ASESOR EN PREVENCION DE RIESGOS

ASESOR EN PREVENCION DE RIESGOS B

ASESOR EN PREVENCION DE RIESGOS C

ASESOR EN PREVENCION DE RIESGOS SERNAGEOMIN B

ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS SNS

ASESOR PREVENCION RIESGO

EXP. PREVENCION DE RIESGOS

EXPERTO PREVENCION DE RIESGOS SERNAGEOMIN B

PARAMEDICO (A)- ASESOR EN PREVENCION DE RIESGOS

PREVENCIONISTA

PREVENCIONISTA DE RIESGO

PREVENCIONISTA INGENIERO SNS

PREVENCIONISTA SNS

SERNAGOEOMIN B

TECNICO ASESOR EN PREVENCION DE RIESGOS

ASESORAR EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE 

TRABAJOS SEGUROS Y SALUDABLES, ASI COMO 

PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE LAS 

PROPUESTAS PREVENTIVAS Y MEDIO AMBIENTALES, 

ENTREGANDO UN SERVICIO CON CALIDAD, CALIDEZ Y 

EFICIENCIA.

PERSONAL 

PREVENCIONISTA
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

ALARIFE

ANALISTA

ANALISTA BASE DE DATOS

ANALISTA CONTROL DE GESTION

ANALISTA CONTROL DOCUMENTAL

ANALISTA CONTROL LABORAL

ANALISTA DE COBRANZA Y NORMALIZACION

ANALISTA DE COMPRA

ANALISTA DE CONTABILIDAD

ANALISTA DE DATOS

ANALISTA DE GESTION

ANALISTA DE PERMISO

ANALISTA DE PROPUESTA

ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION

ANALISTA DE RR.HH.

ANALISTA DE SOPORTE

ANALISTA DE VIBRACIONES

ANALISTA EMPALME

ANALISTA GESTION TECNICO

ANALISTA HIGIENE OCUPACIONAL

ANALISTA LABORATORIO

ANALISTA MICROBIOLOGIA

ANALISTA OPERACIONAL

ANALISTA PROCESO Y EVALUACION DE DATOS

ANALISTA PROGRAMADOR

ANALISTA QUIMICO

ANALISTA QUIMICO B

ANALISTA ROTATORIOS

ANALISTA RR.HH. Y ENC. DE CERTIFICACION LABORAL

ANALISTA SENIOR

ANALISTA SENIOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION

ANALISTA SINTOMATICO

ANALISTA TERMOGRAFIA

ANFITRION

APOYO INVENTARIO BALANCE

APOYO OFICINA TECNICA

ASESOR METALURGICO

ASESOR TECNICO

BIOQUIMICO

CORTADOR-REPONEDOR

FLOTADOR

FUNDIDOR

GEOLOGO

GESTION HERRAMIENTAS PREVENTIVAS

GESTOR DE CONTRATOS

GESTOR DE INFORMES

GESTOR DE PERMISOS

GESTOR DOCUMENTAL

GESTOR REPARABLE

GESTOR SERVIU

PERSONAL CUYAS PRINCIPALES TAREAS REQUIEREN 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE NATURALEZA 

TÉCNICO - PROFESIONAL EN DETERMINADAS ÁREAS, 

BRINDANDO UN OPORTNO SOPORTE INTERNO PARA 

CUMPLIR CON LAS MATEAS, TAREAS Y LOGRAR LA 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES.  ENTREGANDO UN

PERSONAL 

TÉCNICO - 

PROFESIONALES



     Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 

 

Cesmec S.A.  176  

 
 
  

FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

HIGIENISTA

INSP. QA/QC MOVIMIENTO TIERRA CIVIL ESTRUCTURAL

INSPECTOR - AUDITOR MECANICO

INSPECTOR A

INSPECTOR AMBIENTAL

INSPECTOR AMBIENTAL RUIDO

INSPECTOR ANALISTA SINTOMATICO

INSPECTOR ATRIL

INSPECTOR AYUDANTE

INSPECTOR B

INSPECTOR BASCULA

INSPECTOR BODEGA

INSPECTOR CIVIL

INSPECTOR CLASE PROFESIONAL

INSPECTOR COMERCIAL

INSPECTOR CONTROL DE FRAUDE

INSPECTOR CONTROL DE MERCADO

INSPECTOR DE CALIDAD

INSPECTOR DE CATODOS

INSPECTOR DE COBRANZA

INSPECTOR DE ELEMENTOS DE IZAJE

INSPECTOR DE OBRAS B

INSPECTOR DE OM

INSPECTOR DE REVESTIMIENTO

INSPECTOR DE SEGURIDAD

INSPECTOR DE TERRENO

INSPECTOR EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

INSPECTOR END A

INSPECTOR END B

INSPECTOR EQUIPOS ROTATORIOS

INSPECTOR GESTION COBRANZAS

INSPECTOR LABORATORIO

INSPECTOR LIDER

INSPECTOR LOGISTICA MATERIALES Y SERVICIOS

INSPECTOR LUBRICACIÓN II

INSPECTOR LUBRICADOR

INSPECTOR MECANICO

INSPECTOR MUESTREADOR

INSPECTOR MUESTRERO

INSPECTOR NDT

INSPECTOR OBRAS A

INSPECTOR OBRAS B

INSPECTOR PREVENCIONISTA DE RIESGOS

INSPECTOR QA/QC ELECTRICO

INSPECTOR QA/QC HDPE

INSPECTOR QA/QC INSTRUMENTACION

INSPECTOR QA/QC MECANICO

INSPECTOR QA/QC PIPING

INSPECTOR REPARABLES

INSPECTOR SEGURIDAD

INSPECTOR SENIOR ESPECIALISTA

PERSONAL CUYAS PRINCIPALES TAREAS REQUIEREN 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE NATURALEZA 

TÉCNICO - PROFESIONAL EN DETERMINADAS ÁREAS, 

BRINDANDO UN OPORTNO SOPORTE INTERNO PARA 

CUMPLIR CON LAS MATEAS, TAREAS Y LOGRAR LA 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES.  ENTREGANDO UN

PERSONAL 

TÉCNICO - 

PROFESIONALES
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

MAESTRO LINIERO

MAESTRO LINIERO MANT AEREO PESADO

MAESTRO MAYOR

MAESTRO MAYOR CARPINTERO

MAESTRO MAYOR MANTENEDOR

MAESTRO MP

MAESTRO OBRAS CIVILES

MAESTRO PRIMERA

MAESTRO PRIMERA CARPINTERO

MAESTRO PRIMERA MANTENEDOR

MAESTRO PRIMERO ESTRUCTURA

MAESTRO SAE

MAESTRO SEGUNDA

MAESTRO SEGUNDA CARPINTERO

MAESTRO SEGUNDA MANTENEDOR

MANTENCION

MANTENCION - ELECTRICA

MARKETING SUPPORT

MECANICO

MECANICO LUBRICADOR C

MECANICO MANTENCION PRIMERO

MECANICO MANTENCION SEGUNDO

MECANICO MANTENEDOR

MECANICO PRIMERO

MECANICO REVISOR

MECANICO SOLDADOR

MECANICO SOLDADOR OXIGINISTA C

MECANICO SOLDADOR OXIGINISTA E

MECANICO SOLDADOR Y OXIGINISTA

METALURGISTA

METROLOGO

MUESTREADOR

MUESTRERO

MUESTRERO A

MUESTRERO A CORTE

MUESTRERO A LIDER

MUESTRERO A LIDER MINA

MUESTRERO A LIDER PREPARACION

MUESTRERO A METALURGICO

MUESTRERO A TESTIGOTECA

MUESTRERO ADMINISTRATIVO

MUESTRERO APOYO

MUESTRERO B

MUESTRERO B ARCHIVO Y TRASLADO

MUESTRERO B FOTOGRAFIA

MUESTRERO B GEOLOGIA

MUESTRERO B MINA

MUESTRERO B PREPARACION

MUESTRERO B STOCK Y RIPIOS

MUESTRERO CAMIONES CONCENTRADO

MUESTRERO COLOSO

PERSONAL CUYAS PRINCIPALES TAREAS REQUIEREN 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE NATURALEZA 

TÉCNICO - PROFESIONAL EN DETERMINADAS ÁREAS, 

BRINDANDO UN OPORTNO SOPORTE INTERNO PARA 

CUMPLIR CON LAS MATEAS, TAREAS Y LOGRAR LA 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES.  ENTREGANDO UN

PERSONAL 

TÉCNICO - 

PROFESIONALES
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

MUESTRERO DOMO

MUESTRERO H.E.

MUESTRERO HORQUILLERO

MUESTRERO LIDER

MUESTRERO PLANTA CONCENTRADORA

MUESTRERO TERRENO

NIVOLOGO MONTAJISTA MANTENEDOR

PREPAR. MEC. DE MUESTRAS

PREPARADOR DE MUESTRAS

PREPARADOR MECANICO

PREPARADOR Y OPERADOR DE MUESTRAS

PRODUCT MANAGER

PROGRAMADOR

PROGRAMADOR OPERACIONAL

PROJECT MANAGER LEAN/SIXSIGMA

PROYECTISTA

PSICOLOGO LABORAL

QUIMICO

QUIMICO A

QUIMICO A ESPECIALIDAD INSTRUMENTISTA

QUIMICO A LIDER

QUIMICO B

QUIMICO C

QUIMICO ESPECIALISTA

QUIMICO FRX

QUIMICO MATERIAL DE REFERENCIA

QUIMICO VIA

RECEPCIONISTA

RESPONSABLE DE EMAIL, WEB Y SERVIDORES DE ARCHIVOS

SALES LEADER

SAMPLE PREPARATOR

SELLADOR DE CARGA

SOLDADOR 6G

SOLDADOR CALIFICADO

SOLDADOR CALIFICADO 4G

SOLDADOR MANTENEDOR

SOLDADOR OXIGENISTA

SOLDADOR OXIGENISTA MANTENEDOR

SOLDADOR POLIETILENO HDPE

SOPORTE COMERCIAL

SOPORTE INFORMATICO

SOPORTE IT

SUB JEFE DE LABORATORIOS

TECNICO

TECNICO DE CALIBRACION

TECNICO DE TERRENO

TECNICO ELECTRICO

TECNICO ELECTRICO PRODUCTOS COMBINADOS

TECNICO ELECTROMECANICO

TECNICO EN CALIDAD

TECNICO EN INFORMATICA

PERSONAL CUYAS PRINCIPALES TAREAS REQUIEREN 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE NATURALEZA 

TÉCNICO - PROFESIONAL EN DETERMINADAS ÁREAS, 

BRINDANDO UN OPORTNO SOPORTE INTERNO PARA 

CUMPLIR CON LAS MATEAS, TAREAS Y LOGRAR LA 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES.  ENTREGANDO UN

PERSONAL 

TÉCNICO - 

PROFESIONALES
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

TECNICO ESTADISTICO

TECNICO INFORMATICO

TECNICO JURIDICO

TECNICO LABORATORISTA

TECNICO LUBRICADOR

TECNICO LUBRICADOR 2

TECNICO METALURGICO

TECNICO METALURGISTA

TECNICO METROLOGO

TECNICO MUESTRERO

TECNICO OPERADOR MAQUINA Y HERRAMIENTAS

TESORERO

TESTER

TOPOGRAFO

VENDEDOR INSPECTOR TECNICO

VERIFICADOR REPARTIDOR

PERSONAL CUYAS PRINCIPALES TAREAS REQUIEREN 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE NATURALEZA 

TÉCNICO - PROFESIONAL EN DETERMINADAS ÁREAS, 

BRINDANDO UN OPORTNO SOPORTE INTERNO PARA 

CUMPLIR CON LAS MATEAS, TAREAS Y LOGRAR LA 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES.  ENTREGANDO UN

PERSONAL 

TÉCNICO - 

PROFESIONALES
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ASIST.PREVENCION RIESGO ADM.

ASISTENTE

ASISTENTE - RECEPCIONISTA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A)

ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A)-ASESOR(A) DE TERRENO

ASISTENTE COMERCIAL

ASISTENTE CONTABLE

ASISTENTE COORDINADOR DE INFORMES

ASISTENTE DE CALIDAD

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

ASISTENTE DE GERENCIA

ASISTENTE DE INFORME

ASISTENTE DE INGRESO

ASISTENTE DE INSPECTOR

ASISTENTE DE OPERACIONES

ASISTENTE DE RRHH

ASISTENTE GEOLOGO

ASISTENTE LABORATORIO

ASISTENTE MUESTREO

ASISTENTE OPERACION (GPS)

ASISTENTE OPERACIONES GPS

ASISTENTE ORG. CERTIFICACIÓN

ASISTENTE PREPARACION DE MUESTRAS

ASISTENTE PROVEEDORES

ASISTENTE SOCIAL

ASISTENTE TECNICO

ASISTENTE TECNICO OPERACIONAL

ASISTENTE UT

AYUDANTE A

AYUDANTE B

AYUDANTE BODEGA

AYUDANTE DE CONTADOR

AYUDANTE DE LABORATORIO

AYUDANTE DE TERMOGRAFIA SUBTERRANEA

AYUDANTE ESTADISTICO

AYUDANTE GRUA LL.EE

AYUDANTE GRUA ML

AYUDANTE GRUA MP

AYUDANTE INFORMATICO

AYUDANTE INSPECCION / LABORT.

AYUDANTE MANTENCION

AYUDANTE MECANICO

AYUDANTE OPERADOR SUPER SUCKER

AYUDANTE QUIMICO

AYUDANTE TECNICO

EXPEDITOR

FACTURADOR(A)

EJECUTAR ACTIVIDADES DE APOYO  ADMNISTRATIVO  

O MANUALES, MANTIENDIENDO EL ORDDEN E 

HIGIENE, BRINDANDO UN SERVICIO TANGIBLE QUE 

COLABORE EN LA ENTREGA DE UN SERVICIO 

OPORTUNO Y DE CALIDAD.

PERSONAL 

ASISTENTE 

TÉCNICO
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

BACKOFFICE OPERACIONAL

BODEGUERO

BODEGUERO -  MANTENEDOR

BODEGUERO - GRUERO

CAJERO(A)

CAJERO(A)-ADMINISTRATIVO(A)

CHOFER

CHOFER AYUDANTE GESTION TECNICA

CHOFER AYUDANTE LLEE

CHOFER AYUDANTE ML

CHOFER AYUDANTE MP

CHOFER AYUDANTE MT

CHOFER CAMION

CHOFER CAMIONETA

CHOFER TERMOGRAFIA

CHOFER VERIFICADOR REPARTIDOR

CHOFER-MUESTRERO

CHOFER-OPERADOR

COBRADOR(A)

CONDUCTOR

CONDUCTOR AYUDANTE CUADRILLA

CONDUCTOR, LOGISTICA Y EXPEDITORIA

CONDUCTOR/OPERADOR

CONSTRUCTOR CIVIL

CONSULTOR

CONTADOR(A)

CONTROL DE CALIDAD, CONFIGURACION Y SOPORTE

CONTROL DE CALIDAD/EXPEDITOR

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE GESTION

CONTROL DE INGRESOS

CONTROL DE PROCESOS

CONTROL DOCUMENTOS

CONTROLADOR AR

CONTROLADOR DE ACHIVO

CONTROLADOR DE SONDAJE

CONTROLADORES

COORDINADOR CER

COORDINADOR COMERCIAL

COORDINADOR DE BENEFICIOS

COORDINADOR DE SALIDA

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR REGIONAL

COORDINADOR TOP

COORDINADOR ZONA 2

COORDINADOR ZONAL

EXPEDITOR/ENCARGADO DE LOGISTICA

EXPEDITOR-BODEGUERO

LECTOR BOLETERO

LECTOR INDUSTRIAL

LECTOR INSPECTOR

LECTOR ITO

LECTOR MEDIDORES

LECTOR REPARTIDOR ESPECIALISTA

EJECUTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 

INTELECTUALES  Y MANUALES, MANTIENDIENDO EL 

ORDDEN Y  BRINDANDO UN SERVICIO TANGIBLE QUE 

COLABORE EN LA ENTREGA DE UN SERVICIO 

OPORTUNO Y DE CALIDAD.

PERSONAL 

OPERACIONAL 

TÉCNICO
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FAMILIA DEL 

CARGO
CARACTERISTICAS CARGO ESPECIFICO

LECTOR REPARTIDOR INDUSTRIAL

LECTOR Y REPARTIDOR

MANTENEDOR Y OPERADOR DE MUESTRAS

OPERADOR

OPERADOR A

OPERADOR B

OPERADOR CAMION PLUMA

OPERADOR DE E.N.D.

OPERADOR DE LAVADO

OPERADOR DE MUESTREO

OPERADOR DE ROMANA

OPERADOR DE TERMOGRAFIA MANT AEREO

OPERADOR DE TERMOGRAFIA MANT SUBTERRANEO

OPERADOR DE TERRENO

OPERADOR DE TRANSPORTE

OPERADOR EQUIPOS

OPERADOR GAMMAGRAFICO Y END

OPERADOR GEOMETALURGISTA

OPERADOR GRUA

OPERADOR GRUA MP

OPERADOR LABORATORIO

OPERADOR LABORATORIO METALURGICO

OPERADOR LIDER

OPERADOR LIDER MUESTRERA - PLANTA PILOTO

OPERADOR LL.EE

OPERADOR LOGISTICO

OPERADOR MANTENEDOR

OPERADOR MANUAL

OPERADOR MAQUINA Y HERRAMIENTAS

OPERADOR MATERIALES DE REFERENCIA

OPERADOR METALURGICO

OPERADOR MUESTRERA Y PLANTA PILOTO

OPERADOR MUESTRERO A

OPERADOR MUESTRERO B

OPERADOR MUESTRERO(A)

OPERADOR MULTIFUNCIONAL

OPERADOR NDT

OPERADOR PLANTA

OPERADOR PLANTA PILOTO

OPERADOR PREPARADOR

OPERADOR REOLOGIA

OPERADOR SALA DE CONTROL

OPERADOR SOPORTE

OPERADOR SUPER SUCKER

OPERADOR TERRASPECT

OPERADOR TOMADOR DE MUESTRA

OPERADOR UNIDAD DE CONTROL

OPERADORES DE INVENTARIO

OPERARIO

OPERARIO ASEO INDUSTRIAL

OPERARIO LIMPIEZA VIAS PEATONALES Y TECHOS

OPERARIO LIXIVIACION

PARAMEDICO(A)

EJECUTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 

INTELECTUALES  Y MANUALES, MANTIENDIENDO EL 

ORDDEN Y  BRINDANDO UN SERVICIO TANGIBLE QUE 

COLABORE EN LA ENTREGA DE UN SERVICIO 

OPORTUNO Y DE CALIDAD.

PERSONAL 

OPERACIONAL 

TÉCNICO
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Día Mes Año 

      

 
 
 

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN 
 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
Yo, _________________________________________________________ C.I. _____________________ 
, declaro haber recibido en forma gratuita una copia física o digital del Reglamento Interno de Orden, Higiene 
y Seguridad de Cesmec S.A., de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo, Ley N°16.744. 
 
Asumo mi responsabilidad de dar lectura a su contenido y dar cumplimiento a las obligaciones, prohibiciones, 
normas de Orden, Higiene y Seguridad que en él están escritas, como así también a las disposiciones y 
procedimientos que en forma posterior se emitan y/o se modifiquen y que formen parte de este o que 
expresamente lo indique.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Firma del Trabajador 

(escribir de su puño y letra)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


