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PREÁMBULO 

 

El presente reglamento contiene las normas esenciales de orden interno, que regularán los 
requisitos de ingreso, obligaciones, prohibiciones, derechos y forma de laborar, así también 
las de higiene y seguridad para todos los trabajadores de la empresa SINQUIVER SPA., 
que prestan sus servicios en el establecimiento de la empresa ubicado en Los Alamos nº 
2589, La Pintana. 

 

Asimismo este reglamento tiene por objeto establecer las normas para un adecuado 
desempeño de las labores de los trabajadores de la empresa y facilitar las relaciones 
industriales en el establecimiento.
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POLITICA CALIDAD, AMBIENTAL, DE SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 

Nuestra organización está orientada a la investigación, desarrollo, formulación, fabricación y 

comercialización de productos químicos para el área industrial, celulosa y papel, metalmecánica y  

la comercialización y distribución para el área alimenticia; con un enfoque en la satisfacción del 

cliente,  expresado en  el mejoramiento continuo de nuestros procesos y en la capacitación del 

personal de nuestra empresa. 

SINQUIVER SPA, reconoce la prevención de la contaminación del Medio Ambiente, la protección 

de la Salud y la Seguridad de su personal y la comunidad entre las más altas prioridades, por lo 

que establece actividades para el control de los aspectos ambientales y prevención de los riesgos 

ocupacionales que resulten ser significativos. 

Para asegurar el cumplimiento y mantención de esta Política, SINQUIVER SPA. posee un Sistema 

de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente y de Salud y Seguridad Ocupacional conforme 

a lo establecido por las Normas ISO 9001, 14001 y la  OHSAS 18001, dentro del cual se establecen 

objetivos y metas orientados hacia la mejora continua, cumpliendo con los requisitos que ha 

suscrito SINQUIVER SPA y como mínimo la legislación vigente que le aplica. 

 

 

GERMAN VERGARA 

GERENTE GENERAL 



LIBRO I: REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN 

TITULO I: DEL PERSONAL AFECTO  

ARTICULO 1. Este Reglamento Interno de Orden regulará los requisitos de ingreso, obligaciones, 
prohibiciones, derechos   y forma de trabajo de todos los trabajadores que presten sus servicios 
en el establecimiento. 

INDIVIDUALIZACION Y CONDICIONES DE INGRESO 

ARTICULO 2. Toda persona que ingrese a prestar sus servicios a SINQUIVER SPA., deberá reunir 
los siguientes requisitos generales 

 Ser mayor de 18 años  
 Aptitudes de competencia, buena conducta y honorabilidad  
 Salud compatible con la naturaleza del trabajo  
 Antecedentes educacionales requeridos, según las especificaciones del cargo  

Toda persona   al   ingresar   a   la   empresa   deberá   entregar la siguiente documentación: 

TRABAJADOR O TRABAJADORA DE NACIONALIDAD CHILENA 

 Cédula de Identidad (fotocopia)  
 Certificado de Antecedentes  
 Aviso de Cesación de Servicios o copia del Finiquito del último empleador a quien hubiere 

prestado servicios.  
 Libreta de A.F.P o copia de Afiliación o Traspaso,  según  corresponda  
 Certificado de matrimonio 
 Certificado de afiliación al sistema previsional  
 Certificados de estudios requeridos para el cargo y/o Título profesional o Técnico según 

correspondiere.  

En caso de ser necesario tramitar las cargas familiares ante el organismo pertinente, el trabajador 
deberá presentar además, certificados del Servicio de Registro Civil que acrediten el derecho 
(ejemplo, Certificado de Matrimonio, Nacimiento, Defunción, Autorización de Cargas, etc.…)  

Cualquier otro antecedente que la empresa pudiera exigir para el desempeño de cargos 
determinados, como los que sean necesarios para redactar el Contrato de Trabajo.  

TRABAJADOR O TRABAJADORA EXTRANJEROS 

El trabajador o trabajadora extranjeros sólo puede iniciar su actividad laboral una vez que haya 
obtenido la visación de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo para 
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extranjeros. La Ley de Extranjería contempla los siguientes permisos de residencia y 
autorizaciones de trabajo: 

 Visa Temporaria. 

 Visa Sujeta a Contrato.  

 Permiso para trabajar con Visa de Estudiante (Vía excepción). 

 Permiso para trabajar como Turista (Vía excepción) 

Si alguno de los antecedentes personales suministrados por el trabajador experimentase algún 
cambio, será obligación de este ponerlo en conocimiento del empleador dentro de las 72 horas 
siguientes de ocurrido el hecho. 

La comprobación posterior de que para ingresar a la empresa se hubieren presentado documentos 
falsos o adulterados, será causal de terminación inmediata del contrato de trabajo que se hubiere 
celebrado, de conformidad al Art. 160 Nº 1º del Código del Trabajo. 

Cada vez que tengan variaciones los antecedentes personales que el trabajador indicó en su 
solicitud de ingreso deberá presentarlo al Empleador con las certificaciones pertinentes. 

TITULO II: DEL CONTRATO DE TRABAJO  

ARTICULO 3. Cumplidos los requisitos anteriores y antes que el trabajador asuma el cargo deberá 
suscribir en duplicado su respectivo Contrato de Trabajo. En el acto de firma el trabajador recibirá 
la copia de su respectivo contrato  

ARTICULO 4. El contrato de Trabajo contendrá las estipulaciones que determina el Código del 
trabajo y la Ley 21.220 

 ARTICULO 5. Las modificaciones del contrato de trabajo se consignaran por escrito y serán 
firmadas por ambas partes, quedando una copia en poder del trabajador y otra en la empresa, 
adjunta al contrato.  

TITULO III: DEL TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO  

ARTICULO 6. El término del contrato de trabajo se someterá a lo dispuesto en la legislación 
vigente. (Artículo 161.1 del Código del Trabajo) El empleador podrá poner término al contrato de 
trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales 
como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, 
cambios en las condiciones de mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de 
uno o más trabajadores. 
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El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga 
término invocando una o más las causales del Art 160 del Código del trabajo 

ARTICULO 7. El trabajador también podrá poner término al contrato de trabajo, por renuncia 
voluntaria, para lo cual deberá dar aviso por escrito a la empresa con 30 días de anticipación a la 
fecha que se haga efectiva dicha renuncia. Esta carta debe venir legalizada ante notario.  

El despido indirecto o auto despido es el acto jurídico unilateral, por medio del cual, el trabajador 
pone fin a su contrato de trabajo por haber incurrido el empleador, en alguna de las causales de 
terminación del mismo contempladas en el Código del Trabajo. (Artículo 177 del Código del 
Trabajo) El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento 
respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado 
del personal o sindical respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador o trabajadora ante 
el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. El finiquito deberá ser otorgado 
por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador o trabajadora dentro de diez días 
hábiles, contados desde la separación del trabajador o trabajadora. Las partes podrán pactar el 
pago en cuotas de conformidad con los artículos 63 bis y 169 del Código del Trabajo 

A la expiración del contrato de trabajo y a solicitud del trabajador, la empresa otorgará un 
certificado que exprese únicamente:  

a) fecha de ingreso  

b) fecha de retiro  

c) clase de trabajo ejecutado  

d) motivo de la terminación de los servicios. 

TITULO IV: DE LAS FAENAS  

ARTICULO 8. Los menores de 18 años no trabajarán en faenas que requieran fuerzas excesivas 
ni actividades  que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad.  

Las mujeres no pueden ser ocupadas en faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o 
peligrosas para las condiciones físicas o morales propias de su sexo.  

Se exceptúan de esta prohibición:  

a) Los trabajadores que ocupen cargos de dirección o de carácter técnico que entrañen 
responsabilidad.  

b) Los trabajadores que desempeñen cargo en asistencia social  
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ARTICULO 9. La empresa estará siempre facultada para alterar o modificar la naturaleza de los 
servicios y/o el sitio y/o el recinto en que ellos deban presentarse, a condición de que se trate de 
labores similares y que el nuevo sitio o recinto quede en el mismo lugar y/o ciudad, sin que ello 
importe menoscabo para el trabajador.  

Ningún trabajador podrá negarse a realizar labores que conforme lo señalado en el inciso anterior 
se lo encomiendan, bastando para ello la orden del jefe directo.  

Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador afectado podrá reclamar en el plazo de 30 días hábiles a 
contar de la notificación de la alteración de la naturaleza de sus funciones efectuada por el 
empleador, ante el inspector del trabajo respectivo, a fin de que este se pronuncie sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley. De la resolución del inspector del trabajo se 
podrá recurrir ante el Juez competente dentro del quinto día de notificada. Con todo la interposición 
del reclamo no exonera al trabajador de cumplir con las funciones que se le hayan asignado y que 
hubieran dado origen a ese reclamo. 

ARTICULO 10. Los trabajadores que laboran en el área producción, deben tener siempre presente 
que por las especiales características técnicas de fabricación y producción que desarrolla la 
empresa, sus faenas no pueden interrumpirse ni discontinuarse. 

TITULO V: DE LAS JORNADAS DE TRABAJO  

ARTICULO 11. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar 
efectivamente sus servicios en conformidad al contrato.  

ARTICULO 12. La jornada ordinaria de trabajo deberá cumplirse por todos los trabajadores de la 
empresa dentro de la modalidad de jornada única y esta orientada a mantener la continuidad del 
proceso productivo y su duración no excederá de 45 horas semanales, las cuales están 
distribuidas de la siguiente forma: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 horas.  

ARTICULO 13. La jornada de trabajo será interrumpida por 30 minutos para efectos de colación 
del personal, que no se imputara a la jornada de trabajo.  

ARTICULO 14. El trabajador deberá cumplir el turno de colación que su Jefe de Sección le indique 

ARTICULO 15. Es obligación del trabajador mantener y cuidar todos los utensilios disponibles en 
el recinto del casino. Asimismo, deberá procurar mantener limpio el sector, silla y mesa ocupada 
durante su colación. 

ARTICULO 16. El trabajador que sea sorprendido destruyendo bienes del casino, o produciendo 
algún daño en los alimentos de uso común será sancionado con su despido. Sin perjuicio de lo 
anterior deberá pagar el valor de los bienes destruidos o dañados el que será descontado de su 
remuneración o finiquito. 
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ARTICULO 17. Si el trabajador tiene una o más inasistencias injustificadas durante el mes, se le 
sancionará con el descuento de su remuneración de los días en exceso otorgados para el 
descanso.  

ARTICULO 18. A partir de la hora asignada como de entrada en el horario semanal 
correspondiente, el trabajador tendrá 10 minutos para cambiar su ropa de trabajo.  

Pasado ese lapso se considerará al trabajador atrasado para los efectos legales pertinentes.  

Lo anterior, sin perjuicio del atraso que tenga el trabajador en su horario de entrada registrado en 
el libro de asistencia.  

ARTICULO 19. Se entiende por atraso reiterado cinco o más atrasos producidos en el mes de 
calendario.  

ARTICULO 20. El tiempo no trabajado con motivo de los atrasos en que incurra el trabajador será 
descontado proporcionalmente de las remuneraciones que este perciba.  

ARTICULO 21. A partir de la hora asignada como de salida en el horario semanal correspondiente, 
el trabajador tendrá 20 minutos para asearse y cambiarse de ropa.  

Dentro de los 10 minutos siguientes al plazo antes indicado el trabajador deberá firmar el libro de 
asistencia.  

ARTICULO 22. Ningún trabajador podrá permanecer en su lugar de trabajo después de 30 minutos 
de la hora de salida. 

ARTICULO 23. Igualmente, ningún trabajador podrá firmar el libro de asistencia antes de 30 
minutos de su horario de entrada.  

ARTICULO 24. En situaciones calificadas el trabajador podrá ingresar a la fábrica fuera de su 
horario habitual, en cuyo caso requerirá permiso firmado por la gerencia.  

ARTICULO 25. Cuando por causas de fuerza mayor la empresa se vea privada del suministro 
eléctrico y de ello tenga conocimiento anticipadamente de la oportunidad y duración del corte, se 
modificará el horario de trabajo a fin de compensar el tiempo no trabajado. 

ARTICULO 26. Cuando el corte de energía sea intempestivo, o el trabajador no concurra por 
situaciones fortuitas ajenas a la empresa, esta estará facultada, después de transcurridas dos 
horas de detectada la situación, para suspender la jornada en aquellas secciones en que no sea 
físicamente posible trabajar.  
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Los trabajadores que hubieren concurrido a trabajar percibirán su remuneración completa por el 
tiempo que permanezcan en la empresa.  La empresa definirá la oportunidad en que la jornada de 
trabajo suspendida se recuperará. 

TITULO VI: DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS   
ARTICULO 27. Son horas extraordinarias de trabajo las que excedan de la jornada semanal 
establecida en el artículo 14 de este Reglamento o de las pactadas contractualmente, según el 
caso, y las trabajadas en días domingos y festivos o en el día de descanso semanal siempre que 
excedan dichos máximos. 

ARTICULO 28. Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo 
convenido para la jornada ordinaria, y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las 
remuneraciones ordinarias del respectivo período. No puede estipularse anticipadamente el pago 
de una cantidad determinada por horas extraordinarias. El derecho a reclamo por no pago de 
horas extraordinarias prescribirá en el plazo de seis meses a contar de la fecha en que debieron 
ser pagadas. 

ARTICULO 29. La mera permanencia del personal en su lugar de trabajo más allá de la hora de 
salida, sin la autorización de su jefe directo, no constituye causa para que proceda el pago de 
horas extraordinarias. No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un 
permiso, siempre que dicha compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador o 
trabajadora y autorizada por el empleador. 

ARTICULO 30. Estarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los o las trabajadores o 
trabajadoras que se encuentren en algunas de las excepciones previstas en la Ley, como cargos 
gerenciales, y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, y aquellos y 
aquellas que no ejercen sus funciones en las establecimientos o dependencias de la Empresa. 
También quedarán excluidos (as) de la limitación de jornada los o las trabajadores o trabajadoras 
contratados para que prestan sus servicios preferentemente fuera de las dependencias o sitio de 
funcionamiento de la Empresa, mediante la utilización de medios informáticos o 
telecomunicaciones. Con todo, estos trabajadores o trabajadores están obligados a informar sobre 
sus inasistencias a la jefatura respectiva 

ARTICULO 31. Deberá dejarse constancia en el contrato de trabajo respectivo la condición del 
trabajador exceptuado de limitación de jornada. Estos trabajadores o trabajadoras no están 
obligados a registrar asistencia en los sistemas de control implementados en la empresa y no 
tendrán derecho en ningún caso al pago de horas extraordinarias. 

TITULO VII: DE LOS PERMISOS 

ARTICULO 32. Todo permiso será de cargo del trabajador y el tiempo pertinente le será 
descontado de sus respectivas remuneraciones, a menos que al solicitar el permiso, y a petición 
expresa del propio trabajador, se le haya facultado para compensarlo. De esta solicitud y 
autorización deberá quedar constancia escrita y el trabajo realizado en compensación de este 
permiso no se considerara como extraordinario para ningún efecto.  
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Se exceptúa de esta norma los permisos que tiene derecho el trabajador para el caso de deceso 
de su cónyuge y para el nacimiento de un hijo, permisos reglamentados en el artículo 66 del código 
del trabajo.  

ARTICULO 33. Ningún trabajador, durante su jornada de trabajo, podrá abandonar el recinto de 
la empresa, ni suspender sus actividades, a menos que cuente con permiso por escrito de su 
respectivo Jefe de Departamento.  

Para solicitar un permiso a fin de realizar alguna diligencia particular, de cualquier naturaleza que 
ella sea, el trabajador deberá llenar el día anterior o el mismo día, según fuere el caso, un  
formulario  especial   debidamente impreso que confeccionará la empresa. En este formulario se 
individualizará al trabajador, se especificará el motivo por el cual pide permiso y el día y las horas 
que necesite para cumplir su diligencia y deberá llevar la firma del solicitante.  

El jefe de departamento podrá autorizar o rechazar la solicitud de permiso en forma discrecional. 

TITULO VIII: DE LAS INASISTENCIAS  

ARTICULO 34. Los días de inasistencias serán descontados de la remuneración mensual del 
trabajador.  

ARTICULO 35. Los días de inasistencia que no sean debidamente justificados serán considerados 
como Inasistencia Injustificada, para todos los efectos legales.  

TITULO IX: DEL FERIADO ANUAL 

ARTICULO 36. Los trabajadores que hayan servido por más de 1 año en la empresa, tendrán 
derecho anualmente a un feriado de 15 días hábiles, con derecho a remuneración.  

En ningún caso el feriado legal anual de un trabajador podrá exceder de treinta y cinco días 
corridos, salvo lo previsto en el Art. 11 transitorio del D.L 2.200.  

ARTICULO 37. Será facultad privativa de la empresa conceder el feriado dentro de una 
determinada fecha, considerando para ello sus necesidades y las faenas en que ellas se realizan.  

De preferencia el feriado se concederá en primavera o verano, sin que el otorgamiento de este 
beneficio pueda interrumpir de manera alguna el proceso productivo de la industria.  

Será responsabilidad de cada Jefe de Departamento adoptar las medidas necesarias para 
conjugar el goce de feriado del personal con las necesidades de la empresa.  

ARTICULO 38. El feriado legal deberá ser solicitado por escrito, con 20 días de anticipación a lo 
menos, a RRHH, con la finalidad de que la empresa pueda programar las vacaciones de su 
personal sin que por ello entorpezca el proceso productivo. 
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Para estos fines existirán formularios especiales que deberán ser llenados por el trabajador. El 
original de este formulario quedará en poder de la empresa y se agregará a la carpeta individual 
de cada trabajador y una copia debidamente firmada por la persona autorizada de la compañía se 
le entregará al trabajador.  

ARTICULO 39. Solo por mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador el feriado podrá 
acumularse, pero solo por hasta dos periodos consecutivos.  

La empresa podrá obligar al trabajador a tomar su feriado, si hubiere cumplido los requisitos para 
ello, como igualmente cuando de acuerdo con el inciso anterior hubiere acumulado vacaciones.  

ARTICULO 40. Todo trabajador o trabajadora con más de 10 años de trabajo para uno o más 
empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos 
años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva. Con todo, 
solo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores. Para 
los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil. 

TITULO X: DEL DESCANSO DOMINICAL Y EN DIAS FESTIVOS 
ARTICULO 41. Los días domingo y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo 
respecto de las actividades desarrolladas por trabajadores de la empresa, autorizadas por la 
normativa vigente para prestar servicios en esos días. Al estar la empresa exceptuada del 
descanso dominical, está facultada para distribuir la jornada normal de trabajo de forma que 
incluya los días domingo y festivos. No obstante, en las faenas apartadas de centros urbanos u 
otras condicionadas a su forma de ejecución, se establecerán calendarios de trabajo que 
comprendan los turnos, jornadas de trabajo y otras de descanso del personal, los que serán 
publicados mediante carteles en las oficinas y lugares de trabajo según lo previsto en los Art. 38 y 
39 del Código del Trabajo. 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 35 ter del Código del Trabajo, en cada año calendario que 
los días 18 y 19 de septiembre sean días martes y miércoles, respectivamente, o miércoles o 
jueves, respectivamente, es feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho mes, según el 
caso. 

Feriados obligatorios e irrenunciables. Los días 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de 
diciembre y 1 de enero de cada año, son feriados obligatorios e irrenunciables para todos los 
trabajadores del comercio, con excepción de aquellos que se desempeñan en clubes, 
restaurantes, establecimientos de entretenimientos, tales como, cines, espectáculos en vivo, 
discotecas, pub, cabarets, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados. 
Tampoco es aplicable a los trabajadores de expendio de combustibles, farmacias de urgencia y 
de las farmacias que deben cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. 
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TITULO XI: DE LAS REMUNERACIONES  

ARTICULO 42. Los trabajadores gozaran de la remuneración estipulada en su respectivo contrato 
individual de trabajo. Estas se liquidarán y pagarán el último día hábil de cada mes.  

La empresa hará pago de las remuneraciones en un horario que les permita a todos los 
trabajadores obtener su cancelación en forma expedita.  

ARTICULO 43. Las remuneraciones serán pagadas en moneda de curso legal. Sin embargo, de 
común acuerdo con alguno o todos los trabajadores este pago se podrá realizar con cheque o vale 
vista bancario a su nombre o transferencia bancaria a la cuenta corriente o cuenta vista del 
trabajador. Las deducciones que se hagan a las remuneraciones serán las que dispone el Art 58 
del Código del trabajo y las multas contempladas en este Reglamento Interno. 

ARTICULO 44. Existirá un sistema de anticipos a cuenta de las remuneraciones. Para tener 
derecho a solicitar el anticipo de sus remuneraciones deberá tener a lo menos 30 días de 
permanencia en la empresa y el monto total anticipado no podrá exceder del 25% de su 
remuneración liquida a percibir.  

TITULO XII: DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES  
ARTICULO 45. La empresa SINQUIVER SPA cumplirá con el principio de igualdad de 
remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo dentro de la empresa, en 
la forma y condiciones establecidas por la ley. 

DEL PROCEDIMIENTO DE PETICIONES Y RECLAMOS 

ARTÍCULO 46. Las trabajadoras que consideren infringido su derecho señalado en el artículo 
precedente, podrán presentar el correspondiente reclamo conforme al siguiente procedimiento: 

Aquella trabajadora o las personas legalmente habilitadas que consideren que se ha cometido una 
infracción al derecho a la igualdad de las remuneraciones, podrá reclamar por escrito mediante 
carta dirigida a la Gerencia o la que haga sus veces señalando los nombres, apellidos y R.U.T. del 
denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y función que realiza en la empresa y cuál es su 
dependencia jerárquica, como también la forma en que se habría cometido o producido la 
infracción denunciada. 

La Gerencia designará a un trabajador imparcial del área, debidamente capacitado para conocer 
de estas materias, quien estará facultado para solicitar informes escritos a las distintas Gerencias, 
Subgerencias y Jefaturas de la empresa, como también declaraciones de la o los denunciantes o 
realizar cualquier otra diligencia necesaria para la acertada resolución del reclamo. Una vez 
recopilados los antecedentes, procederá a emitir un informe escrito sobre dicho proceso, en el 
cual se concluirá si procede o no la aplicación del Principio de Igualdad de Remuneraciones. El 
mencionado informe se notificará a la Gerencia y a la o los denunciantes. 
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La Gerencia estará obligada a responder fundadamente y por escrito antes del vencimiento del 
plazo de treinta días contados desde la fecha de la denuncia. 

Si a juicio de la o los reclamantes esta respuesta no es satisfactoria, podrán recurrir a la justicia 
laboral, en la forma y condiciones que señala el Código del Trabajo. 

TITULO XIII: DE LAS MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACION ARBITRARIA 

ARTICULO 47. Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción 
que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que 
cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se 
funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el 
idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, 
el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Las 
categorías anteriores no podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar 
situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público. 

Para interponer las acciones que corresponda, por discriminación arbitraria, existen las siguientes 
alternativas:  

 Los directamente afectados, a su elección ante el juez de letras de su domicilio o ante el del 
domicilio del responsable de dicha acción u omisión. 

 Cualquier persona lesionada en su derecho, por su representante legal o por quien tenga de 
hecho el cuidado personal o la educación del afectado, circunstancia esta última que deberá 
señalarse en la presentación.  

 Cualquier persona a favor de quien ha sido objeto de discriminación arbitraria, cuando este último 
se encuentre imposibilitado de ejercerla y carezca de representantes legales o personas que lo 
tengan bajo su cuidado o educación, o cuando, aun teniéndolos, éstos se encuentren también 
impedidos de deducirla.  

La acción deberá ser deducida dentro de noventa días corridos contados desde la ocurrencia de 
la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento 
cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción u 
omisión. La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse 
verbalmente, levantándose acta por la secretaría del tribunal competente. 
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TITULO XIV: LICENCIAS MÉDICAS Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD 

ARTICULO 48. El trabajador que por enfermedad estuviera inhabilitado para concurrir a sus 
labores, estará obligado a dar aviso a la empresa por si o por medio de un tercero, por escrito a 
RRHH, antes del ingreso a la jornada de trabajo. 

ARTICULO 49. Fuera del aviso, el trabajador enfermo deberá certificar la veracidad de lo 
comunicado mediante certificado médico o la debida licencia médica, cuando corresponda. 

ARTICULO 50. La empresa podrá cerciorarse en cualquier momento de la veracidad del  aviso de  
enfermedad  visitando  al trabajador  en el domicilio señalado para el reposo, por el médico, o de 
la forma que considere adecuada. 

ARTICULO 51. Durante el periodo fijado como reposo en la licencia médica el trabajador no podrá 
reintegrarse a la empresa. 

ARTICULO 52. El trabajador deberá presentar a RRHH, dentro de las 48 horas de ausencia, la 
licencia médica debidamente firmada. 

ARTICULO 53. Las licencias médicas que sean presentadas fuera del plazo que fija la ley, no 
serán enviadas a trámite por la empresa, siendo de exclusiva responsabilidad del trabajador los 
perjuicios que este hecho le pueda ocasionar. 

ARTICULO 54. Por Servicio Militar, Los trabajadores que salgan a cumplir con el Servicio Militar 
o formen parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción, tendrán derecho 
a la reserva de sus ocupaciones, sin goce de remuneraciones, hasta un mes después de la fecha 
de su licenciamiento. El tiempo que el trabajador esté ausente por esta causa, no interrumpirá su 
antigüedad para todos los efectos legales. 

ARTICULO 55. (Artículo 66 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 tendrá derecho a siete días corridos 
de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. 
Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de 
gestación así como en el de muerte del padre o madre del trabajador. 

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

TITULO XV: LEY NÚM. 20.545: MODIFICA LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN A LA 
MATERNIDAD E INCORPORA EL PERMISO POSTNATAL PARENTAL. 

ARTICULO 56. ("Artículo 195.-) Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad 
de seis semanas antes del parto y doce semanas después de él. El padre tendrá derecho a un 
permiso pagado de cinco  días en  caso  de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección 
desde el momento del parto, y en este caso será de forma continua, excluyendo el descanso 
semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también 
se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se contará a partir de la 
notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor, en 
conformidad a los artículos 19 y 24 de la ley Nº 19.620. Este derecho es irrenunciable. 

ARTICULO 57. (“Artículo 196.-) Cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera 
semana de gestación, o si el niño al nacer pesare menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal 
del inciso primero del artículo 195 será de dieciocho semanas. 

ARTICULO 58. ("Artículo 197 bis.-) Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal 
parental de doce semanas a continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un 
subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por descanso de maternidad a que se 
refiere el inciso primero del artículo 195.  

Para ejercer los derechos establecidos, 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 de acuerdo a lo establecido en el inciso primero. En 
caso de que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores de conformidad a lo establecido 
en este artículo, el empleador deberá dar aviso a la entidad pagadora del subsidio antes del inicio 
del permiso postnatal parental. En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, 
deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez días de 
anticipación a la fecha en que hará uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del 
Trabajo. Copia de dicha comunicación deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador 
de la trabajadora. A su vez, el empleador del padre deberá dar aviso a las entidades pagadoras 
del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso postnatal parental que aquél utilice. 

ARTICULO 59. (Artículo 201.-) 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. En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis, la 
trabajadora 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. 
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ARTICULO 60. La Empresa otorgará a la trabajadora que se encuentre embarazada, los derechos 
que le corresponden, según la legislación vigente. 

Conforme a ello, durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso 
de maternidad de la trabajadora la Empresa no podrá poner término a su contrato de trabajo sino 
con previa autorización de la justicia, conforme al Artículo N° 174 del Código del Trabajo.  

ARTICULO 61. Para hacer uso de este descanso la trabajadora deberá presentar un certificado 
médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para 
obtenerlo.  

Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, o  a raíz 
del  alumbramiento, comprobada con certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a un 
descanso pre o postnatal suplementario conforme con lo previsto en el Artículo N° 196 del Código 
del Trabajo. 

ARTICULO 62. Toda mujer trabajadora tendrá derecho también a permiso y al subsidio cuando la 
salud de un hijo menor de un año requiera de su 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.  

También estarán afectos a Licencias Maternales todos los trabajadores que cumplan con lo 
establecido en los Artículos N° 195 inciso 2, N° 199, N° 199bis y N° 200 del Código del Trabajo. 

ARTICULO 63. Durante el embarazo, la trabajadora no podrá realizar trabajos considerados por 
la autoridad como perjudiciales para la salud, entendiéndose por tales los siguientes, consignados 
en el Artículo N° 202 del Código del Trabajo: 

 Los que obliguen a levantar, arrastrar o empujar pesos; 
 Los que exijan esfuerzo físico incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo; 
 Los trabajos nocturnos; 
 Los trabajos en horas extraordinarias; 
 Los que la autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. 

ARTICULO 64. (Artículo 203 del Código del Trabajo): Las empresas que  ocupan  veinte  o  más 
trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e  independientes  del 
local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y 
dejarlos mientras estén en el trabajo.  

Se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada en el Artículo N° 203 si paga 
los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos 
menores de dos  años;  recayendo  sobre  el empleador el  derecho a  designar la sala cuna de 
entre aquellas que cuenten con la autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
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El Empleador no se encuentra obligado a pagar los gastos de sala cuna durante los períodos en 
que las trabajadoras que tienen un hijo menor de dos años, hacen uso de feriado o de permiso por 
enfermedad u otra causa. 

Si la empresa disminuyera la cantidad de trabajadoras contratadas a un número inferior a 20, se 
extinguiría la obligación de otorgar el beneficio de la sala cuna por cuanto ya el empleador no se 
encontraría en la situación prevista por la ley. Cabe señalar que respecto de las trabajadoras que 
venían haciendo uso del beneficio de sala cuna, éste se mantiene hasta que el hijo cumpla la edad 
que extingue el beneficio, no así a las que posteriormente lo soliciten. 

ARTICULO 65. (Artículo 206 del Código del Trabajo): Las trabajadoras tendrán derecho a 
disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años. Este 
derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas acordadas con el empleador: 

 En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo. 
 Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones.    
 Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la 

jornada de trabajo. 

Para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado. 

TITULO XVI: LEY 21.247 CRIANZA PROTEGIDA 
ARTICULO 66. La presente ley establece beneficios a los padres o madres que estén haciendo 
uso del permiso postnatal parental o que tengan el cuidado personal de niños o niñas nacidos a 
contar del año 2013, con motivo de la pandemia originada por la enfermedad denominada COVID-
19. 

    En primer término, para aquellos trabajadores que se encuentren haciendo uso de un permiso 
postnatal parental cuyo término ocurra durante la vigencia del estado de excepción constitucional 
de catástrofe por causa de la enfermedad COVID-19, la ley establece una licencia médica 
preventiva que regirá a partir del vencimiento del permiso postnatal. Si el permiso ha terminado 
entre el 18 de marzo de 2020, día en que se declaró el estado de catástrofe, y la fecha de 
publicación de esta ley, este derecho operará retroactivamente. 

    Esta licencia deberá otorgarse por jornada completa y se extenderá por un período de 30 días, 
el cual podrá renovarse por un máximo de dos veces, por el mismo plazo, por períodos continuos 
entre sí. 

    En caso de que el trabajador estuviere haciendo uso de otra licencia médica, deberá esperar al 
término de la misma para poder hacer uso de la licencia médica preventiva parental. Si ambos 
padres hubieren gozado del permiso postnatal parental, cualquiera de ellos podrá gozar de esta 
licencia, a elección de la madre. 

    La ley establece un subsidio durante el periodo de licencia médica preventiva parental, cuyo 
monto diario será el mismo que el trabajador percibía por causa del permiso postnatal parental. 
Su pago será de cargo de Fonasa o de la Isapre, según la afiliación del beneficiario. 
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    La ley dispone que los trabajadores que hagan uso de la licencia médica preventiva parental 
tendrán derecho a una extensión del fuero laboral, por lo que no podrán ser despedidos por un 
año después del término del postnatal más un período igual al utilizado en la licencia. 

    En segundo término, respecto de aquellos trabajadores afiliados al seguro de desempleo que 
tengan el cuidado personal de uno o más niños o niñas nacidos a partir del año 2013 y que no 
reúnan las condiciones para tener derecho a la licencia médica preventiva parental, la ley les 
concede el derecho de suspender los efectos del contrato de trabajo por motivos de cuidado, y 
acceder con ello a los subsidios de cesantía establecidos en la ley de protección del empleo por 
todo el tiempo que permanezca suspendido el funcionamiento de los establecimientos 
educacionales, jardines infantiles y salas cunas, por acto o declaración de la autoridad competente 
para el control de la pandemia COVID-19, al cual asistiría el niño o niña. La solicitud, con los 
documentos que la fundamentan, debe hacerla el trabajador al empleador, quien deberá ingresarla 
a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, por escrito y preferentemente por medios 
electrónicos. 

    La suspensión de los efectos del contrato de trabajo implicará el cese temporal de la obligación 
de prestar servicios por parte del trabajador y la de pagar la remuneración y las demás 
asignaciones por parte del empleador, sin perjuicio del pago de las cotizaciones previsionales y 
de seguridad social. Con todo, si el trabajador no hiciese uso de este derecho, igualmente no podrá 
ser despedido invocándose la causal de inasistencia reiterada, siempre que ésta se fundamente 
en el cuidado del niño o niña y que no cuenten con alternativas razonables para garantizar su 
bienestar e integridad. 

    Finalmente, la ley establece que corresponderá a la Dirección del Trabajo el conocimiento de 
los asuntos que se susciten entre el trabajador y su empleador por el incumplimiento de los 
deberes y obligaciones que les impone la presente ley. 

 

TITULO XVII: LEY DE PROTECCION AL EMPLEO 
ARTICULO 67. La Ley de Protección al empleo busca proteger la fuente laboral de los 
trabajadores y trabajadoras, permitiéndoles acceder a las prestaciones y complementos del 
Seguro de Cesantía, cuando se presenten las siguientes situaciones: 

 Se suspenda el contrato de trabajo por acto de autoridad (cuarentena). 
 Se acuerde un pacto de suspensión del contrato de trabajo. 
 Se acuerde un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo. 

 

Cuando ocurra alguna de las situaciones anteriores, los trabajadores y trabajadoras podrán 
acceder a las prestaciones una vez que suscriban con la empresa los respectivos pactos de 
acuerdo a los plazos establecidos y durante la vigencia de la citada Ley. 
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TITULO XVIII: DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 

ARTICULO 68. La Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo 
en empresas de servicios transitorios, estipula que, de acuerdo al artículo 183 A,  “es trabajo en 
régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador 
para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo 
contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores 
bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o 
faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras 
contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este las obras o los servicios que se 
ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. 

Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso anterior 
o se limitan solo a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador 
es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por 
aplicación del artículo 478”. 

Para profundizar lo anterior, revise lo dispuesto en la Ley N° 20.123, que regula el trabajo en 
régimen de subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios y el contrato de 
trabajo de servicios transitorios, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Subsecretaría del 
Trabajo y promulgada en el Diario Oficial el 16-10-2006. 

 

TITULO XIX: DE LAS PETICIONES Y RECLAMOS  

ARTICULO 69. Las peticiones, reclamos, consultas y sugerencias de carácter individual o 
colectivo deberán presentarse personalmente a RRHH, en conformidad a las normas que al efecto 
dicte la empresa.  

Las respuestas que dé el empleador a las cuestiones planteadas en el párrafo anterior, podrán ser 
verbales o mediante cartas individuales o notas circulares, pudiendo acompañar a ellas los 
antecedentes que la empresa estime necesario para la mejor información de los trabajadores. 
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TITULO XX: DE LAS NORMAS QUE DIGNIFICAN EL TRABAJO, GARANTIZAN UN 
AMBIENTE DE TRABAJO RESPETUOSO, Y DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL 
ACOSO SEXUAL 

ARTICULO 70. La Empresa en su actuar, espera y exige de todos sus trabajadores, clientes y 
proveedores, el respeto integral y el trato digno de las personas, y recíprocamente, se obliga a dar 
el mismo trato digno, respetuoso y lícito a todos con quienes ésta se relacione. 

Llevado al plano laboral, lo anterior se materializa en que la Empresa garantiza a los trabajadores 
un ambiente de trabajo acorde a la dignidad y respeto que se les debe. 

Por ello, todo trabajador tiene derecho a exigir que se adopten las medidas tendientes a 
materializar las directrices antes mencionadas y también a sugerir las que estime pertinentes. 

Asimismo, queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la Empresa, cualquiera sea su 
jerarquía, ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 
consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una conducta de acoso 
sexual. 

Ello, por cuanto el acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y 
contraria a la convivencia al interior de la Empresa.  

ARTICULO 71. En esta Empresa serán consideradas como conductas de acoso sexual las 
siguientes: 

Coerción Sexual: Se expresa a través de la exigencia formulada por un superior a un subordinado 
suyo para que se preste a una actividad sexual si quiere conseguir o conservar ciertos beneficios 
laborales (A vía de ejemplo podemos mencionar: aumento de remuneraciones, ascensos, 
traslados o permanencia en un determinado puesto de trabajo) implicando un abuso de poder.  

Proposiciones Sexuales No Consentidas: Consiste en actitudes tales como invitaciones sexuales, 
solicitudes indebidas u otras manifestaciones verbales, no verbales y físicas de carácter sexual, 
que tienen por finalidad el coartar sin razón la actuación laboral de una persona o crear un entorno 
de trabajo hostil, de intimidación o abuso. Este corresponde al denominado acoso entre pares.  

Manifestaciones Habituales de Acoso Sexual:  

 Promesas, implícitas o expresas, a la víctima de un trato preferente y/o beneficioso, 
respecto a su situación actual o futura, a cambio de favores sexuales.  

 Amenazas mediante las cuales se exija, en forma implícita o explícita, unaconducta no 
deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad, insistencia para una actividad 
social fuera del lugar de trabajo después de que haya quedado en claro que dicha 
insistencia es molesta. 
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 Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales), insinuaciones 
sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, 
humillantes u ofensivos para la víctima, exhibición de fotos sugestivas o pornográficas, 
flirteos ofensivos 

 Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza 
sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima.  

 Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas anteriormente señaladas.  

ARTICULO 72. Todo trabajador de la Empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos, penal o 
moralmente, entre los cuales cabe citar los considerados como acoso sexual por la ley o este 
reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la Gerencia General u otra autoridad 
dentro de la Empresa a la que se haya designado para recibir denuncias de este tipo, o a la 
Inspección del Trabajo competente. 

ARTICULO 73. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, será 
investigada por la Empresa en un plazo máximo de 30 días, designando para estos efectos a un 
trabajador imparcial y debidamente capacitado para conocer de estas materias. La superioridad 
de la Empresa derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva, cuando determine que 
existen inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando se 
considere que la Empresa no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación.  

ARTICULO 74. La denuncia escrita dirigida a la Gerencia deberá señalar los nombres, apellidos 
y número de cédula de identidad de el o los denunciantes, así como del afectado, el cargo que 
ocupan en la Empresa y su dependencia jerárquica. El escrito deberá contener además una 
relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, el 
nombre del presunto acosador, espacio físico en que ocurre el acoso; posibles testigos o 
antecedentes documentales si existieren y descripción de las actitudes adoptadas por el 
denunciante y de la forma o formas en que se ha manifestado su desacuerdo o molestia con la 
actitud del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante.  

ARTICULO 75. 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. 

ARTICULO 76. El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la 
gerencia, disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios 
físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la destinación de 
una de las partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas 
de las condiciones de trabajo. 

ARTICULO 77. Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de 
las acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, 
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de los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del 
procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas. 

ARTICULO 78. 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. 

ARTICULO 79. 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. 

ARTICULO 80. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán 
irán desde una amonestación verbal o escrita al trabajador acosador, hasta un descuento de un 
25% de la remuneración diaria del trabajador acosador, conforme a  dispuesto  en  el  Título  XVIII 
de este Reglamento Interno, relativo a la aplicación general de sanciones. Lo anterior es sin 
perjuicio de que la Empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en 
el Artículo N° 160, inciso 1, letra b) del Código del Trabajo, es decir terminar el contrato por 
conductas de acoso sexual. 

ARTICULO 81. El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas 
y sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la gerencia de la Empresa a más 
tardar el décimo quinto día contado desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma 
personal, a las partes a más tardar el día siguiente al término de la investigación.  

ARTICULO 82. 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 trigésimo, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido  a la 
Inspección del  Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe.  

ARTICULO 83. Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por 
la Gerencia de la Empresa y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado 
a las partes a más tardar el segundo 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.  

ARTICULO 84. 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. 

ARTICULO 85. Considerando la gravedad de los hechos constatados, la Empresa procederá a 
tomar las medidas de resguardo tales como la separación de los espacios físicos, redistribuir los 
tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las 
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sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de 
resguardo y sanciones. 

ARTICULO 86. Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas señaladas en el 
artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá  utilizar   el  procedimiento   general  de   
apelación   que  contiene  el Reglamento Interno o recurrir a la Inspección del Trabajo.  

TITULO XXI: DEL ACOSO LABORAL 

ARTICULO 87. El Acoso Laboral se entiende como una conducta que constituye 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 de empleo 

El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga 
término invocando la causal contenida en el Artículo 160 del Código del Trabajo N°1, letra f, sobre 
conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, esto es, conductas de acoso 
laboral. 

(Ley 20.607). El acoso psicológico en el trabajo hace referencia a conductas negativas 
continuadas que son dirigidas contra uno o varios empleados por sus superiores y/o colegas. 

El acoso puede conducir a problemas emocionales y psicosomáticos, a un menor bienestar en las 
víctimas, y a un incremento en el ausentismo y la rotación en las organizaciones. Sin embargo, el 
acoso no se refiere a actos únicos y aislados, sino más bien a comportamientos que son 
persistentes y repetidos, dirigidos hacia una o varias personas por un individuo o por un grupo. 

Episodios aislados como asignar tareas por debajo de las propias competencias, el ser víctima de 
bromas por parte de los compañeros ocasionalmente, o el que los compañeros no le avisen para 
almorzar con ellos, pueden ser vistos como aspectos cotidianos de la vida laboral y no como acoso 
psicológico. Sin embargo, las conductas citadas pueden convertirse en actos de acoso cuando 
ocurren de manera sistemática durante un periodo de tiempo 

ARTICULO 88. Para los casos de denuncia de Acoso Laboral, entendiendo por tal, 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 se aplicara el mismo 
procedimiento de denuncia que para los casos de acoso sexual. 
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TITULO XXII: DE LAS OBLIGACIONES 

ARTICULO 89. Sólo por circunstancias calificadas, la empresa otorgará certificados de 
recomendación y de remuneraciones. 

ARTICULO 90. Sin perjuicio de las que se designen en el contrato individual o en este Reglamento, 
de las normas contenidas en las leyes y su reglamentación, serán especialmente obligaciones del 
trabajador. 

 El fiel cumplimiento de las estipulaciones del Contrato de Trabajo suscrito por la 
empresa, de las disposiciones del presente Reglamento Interno y de las órdenes de sus 
superiores.  

 Estar en su lugar de trabajo a la hora fijada en este Reglamento o Contrato de Trabajo.  
 Justificar oportuna y legalmente sus inasistencias.  
 Cuidar su aseo y presentación personal al concurrir a su labor. 
 Acudir cuando sea requerido a exámenes médicos periódicos para establecer si sus 

condiciones físicas son compatibles con el trabajo que normalmente desarrolla.  
 Observar un trato cortés y deferente con sus jefes y compañeros y en general con las 

personas que mantengan relaciones con la empresa.  
 Permanecer en el lugar de trabajo durante la jornada de trabajo y no ausentarse de él sin 

solicitar permiso necesario del Jefe de Administración.  
 Cuidar con la mayor diligencia las herramientas, maquinarias, instalaciones, elementos 

de trabajo, útiles, mercaderías y productos de la empresa, siendo cada trabajador 
responsable de aquellas herramientas, maquinarias o vehículo que estén confiadas a su 
cuidado.  

 Dar cuenta a su jefe inmediato de cualquier desperfecto que encuentre en las máquinas, 
herramientas, instalaciones y en general de cualquier anormalidad que pudiera significar 
un riesgo para los intereses de la empresa.  

 Cumplir oportuna y correctamente las instrucciones, normas y funciones inherentes al 
cargo.  

 Emplear los uniformes de trabajo que la empresa le otorgue para ser usados en ésta. 
 Usar los elementos de protección personal y vestuario que la empresa le proporcione, 

manteniéndolo en buen estado de conservación y limpieza.  
 Preocuparse de la buena conservación, orden y limpieza del lugar de trabajo, elementos 

y máquinas que tengan a su cargo. Conservar en buen estado las instalaciones 
sanitarias, muebles y demás instalaciones de la empresa.  

 Dar cuenta a su jefe inmediato de las dificultades que se le presenten en el desempeño 
de sus labores, cualquiera que sea el origen. 

 Por tratarse de un recinto privado y por razones de seguridad interna, todos los paquetes 
y/o mercaderías que ingresen al recinto deberán ser declarados al ingreso, con el fin de 
que posteriormente se constate que obedece a lo ingresado.  

 Cumplir con las medidas que adopte SINQUIVER SPA. para prevenir robos y contribuir a 
evitarlos.  

 Mantener completa reserva de todo lo que llegue a su conocimiento, directa o 
indirectamente, respecto de los negocios de SINQUIVER SPA., correspondencia, 
contratos, libros de contabilidad o de cualquier operación, sea cual fuere su naturaleza.  

 Observar una conducta de respeto y buenas costumbres.  
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 Informar dentro de 48 horas, todo cambio de nombre, estado civil, domicilio, numero de 
teléfono y proporcionar toda la información necesaria para mantener al día los libros y 
registro respectivos.  

 Rendir cuenta documentada de los dineros o valores que reciba el trabajador dentro de 
un plazo de 48 horas contadas desde el instante en que se ha cumplido la misión causal 
que motivó la recepción del dinero o valores.  

 Inscribirse en los cursos de capacitación que determine la empresa con el objeto de 
promover, facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes o grados de conocimiento del 
respectivo trabajador.  

 Terminar el o los cursos de capacitación en que se inscribió el respectivo trabajador. Se 
considerará falta de probidad para todos los efectos legales y laborales, la circunstancia 
de que un trabajador se inscriba en un curso de capacitación y no asista.  

 El trabajador se obliga a dar aviso de inmediato al empleador de la pérdida, retención  y/o  
suspensión de su licencia de conducir sea esta, por cualquier motivo. 

 Tomar conocimiento de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen 
las personas en relación a acciones vinculadas a su atención en salud. 

 Seguir a cabalidad los procedimientos de la empresa del Sistema de Gestión  Integrado  
y si su cargo por procedimiento lo requiera, llenar y llevar los registros que le 
correspondan. 

  

TITULO XXIII: DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 91. En especial constituirá una falta grave a las obligaciones que impone el contrato 
realizado de cualquiera de las siguientes infracciones: 

 Ausentarse del lugar específico de trabajo sin autorización del jefe respectivo.  
 Atentar dentro del recinto de la empresa contra la moral y las buenas costumbres.  
 Presentarse en estado de embriaguez provocado por el consumo de alcohol o drogas de 

cualquier naturaleza.  
 Introducir y/o consumir bebidas alcohólicas o drogas dentro de los recintos de la 

empresa.  
 Comprar, vender y negociar especies en las horas de trabajo.  
 Permanecer sin la autorización del jefe respectivo en el recinto de la empresa, fuera de 

las horas de trabajo.  
 Desvestirse o cambiarse de ropa o de calzado, o guardar las tenidas de trabajo en 

lugares de trabajo y no en los camarines o sitios asignados para ese efecto.  
 Agredir de hecho o de palabra a Jefes, subordinados o compañeros de labor.  
 Usar sin autorización herramientas o materiales de propiedad de la empresa para fines 

particulares.  
 Atentar contra las normas de aseo, seguridad e higiene industrial que se implanten.  
 Sacar o pretender sacar fuera de la empresa, mercaderías, utensilios, materiales, 

herramientas o equipos propiedad de SINQUIVER SPA., sin perjuicio del delito que 
pueda configurarse. 

 Dormir en el recinto de la empresa, salvo excepción debidamente calificada.  
 Fumar en todos los recintos e instalaciones de la empresa, salvo en aquellos lugares 

definidos para ello, los que se encuentran debidamente señalizados y que fueron 
definidos por el empleador de acuerdo con los trabajadores. 
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 Realizar en forma particular cualquier clase de negociaciones o transacciones directa o 
indirectamente relacionadas con los productos de la empresa.  

 Hacer uso particular de informes o documentos creados por la empresa. Revelar 
antecedentes que hayan conocido con motivo de sus relaciones con la empresa cuando 
se le hubiere pedido reserva sobre ellos y a su vez proporcionar información confidencial 
a terceros sin previa autorización por escrito de la Gerencia 

 Hacer circular rumores falsos que creen confusión y desorientación en el ámbito de la 
empresa.  

 Guardar en los casilleros de ropa, mercaderías u otros objetos de la empresa que sean 
de uso o servicio operacional, salvo expresa autorización.  

 Llevar productos que la empresa dispone para ventas o que se han calificado como 
mermas, salvo expresa autorización de sus superiores.  

 Tratar y manipular productos e insumos de manera negligente y descuidada.  
 Atrasarse 5 o más días en el mes calendario  
 Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las oficinas, lugares de trabajo y 

otros, actividades sociales, políticas o sindicales.  
 Adulterar el registro de la hora de llegada y salida al trabajo, firmar la llegada o salida de 

algún otro trabajador.  
 Utilizar los sistemas, equipos computacionales, cuentas de correo, aplicaciones y 

programas de descarga de archivos con fines ajenos a sus funciones y que no sean los 
otorgados por la empresa 

 Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer en forma 
indebida, por cualquier medio, requerimientos de caracter sexual, no consentidos por 
quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situacion laboral o sus oportunidades 
en el empleo, lo cual constituira para todos estos efectos una conducta de acoso sexual.  

ARTICULO 92. La infracción a las normas que establece este reglamento dará derecho a 
SINQUIVER SPA a sancionar al trabajador que hubiere incurrido en ella. 

ARTICULO 93. Las sanciones previstas en este reglamento serán la amonestación y la multa, 
siendo la terminación del contrato de trabajo una decisión que solo depende de SINQUIVER SPA. 
y en conformidad con el sistema establecido por el DL. 2.200 y este reglamento. 

ARTICULO 94. Las amonestaciones serán escritas, con anotación en la hoja de vida  del  
trabajador,    reservándose la   empresa  el   derecho  a comunicarlas o no a la Inspección del 
Trabajo respectiva. 

TITULO XXIV: DEL DELEGADO DE PERSONAL 

ARTICULO 95. Los trabajadores que no forman parte de un sindicato, podrán elegir uno o más 
delegados de personal, según determinen agruparse los propios trabajadores, y conforme al 
número y porcentaje de representatividad señaladas en la Ley. 

El delegado de personal deberá reunir los requisitos exigidos para ser director sindical. 
Permanecerá por un periodo de dos años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente, 
y gozará de fuero sólo por el tiempo que dure el mandato. 
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ARTICULO 96. La función del delegado de personal será la de servir de nexo de comunicación 
entre el grupo de trabajadores que lo hayan elegido y SINQUIVER SPA., como asimismo, con las 
personas que se desempeñan en los diversos niveles jerárquicos de la empresa. 

ARTICULO 97. Los trabajadores que elijan un delegado de personal deberán comunicarlo por 
escrito a la gerencia de la empresa y a la Inspección del Trabajo, acompañado con una nómina 
de sus nombres completos y respectivas firmas. 

 

TITULO XXV: SANCIONES Y MULTAS 

ARTICULO 98. La infracción a las normas que establece este reglamento dará derecho a 
SINQUIVER SPA a sancionar al trabajador que hubiere incurrido en ella.  

ARTICULO 99. Las sanciones previstas en este reglamento serán la amonestación y la multa, 
siendo la terminación del contrato de trabajo una decisión que solo depende de SINQUIVER SPA. 
y en conformidad con el sistema establecido por el DL. 2.200 y este reglamento. 

ARTICULO 100. Las amonestaciones serán escritas, con anotación en la hoja   de  vida  del  
trabajador,   reservándose   la   empresa   el   derecho  a comunicarlas o no a la Inspección del 
Trabajo respectiva. 

Las multas serán de un máximo de 25% de la remuneración diaria del trabajador, podrá reclamarse 
dentro del tercer día de aplicada y notificada ante la inspección del trabajo. 
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LIBRO II: REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

PREÁMBULO 

ARTICULO 101. El presente Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene por objeto 
establecer las disposiciones generales de prevención de accidentes y enfermedades profesionales 
que regirán en SINQUIVER SPA. y han sido elaborados en conformidad al D.S Nro. 40, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dando cumplimiento a la Ley Nro. 16.744 sobre 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en especial a lo dispuesto en el Artículo 
Nro. 67 de dicha Ley 

"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 les impongan”.  Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los 
trabajadores que no utilizan los elementos de protección personal que les hayan proporcionado o 
que no cumplan con 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 Art. 157 Título III, libro I del Código del Trabajo. 

LLAMADO A LA COLABORACION 

Este Reglamento pretende evitar primordialmente los accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, o al menos reducirlos al mínimo. 

Lograr este objetivo tan importante para quienes trabajan en la empresa debe ser una 
preocupación de cada uno, cualquiera sea el cargo que ocupe. 

Para ello la Empresa llama a todos sus trabajadores a colaborar en su cumplimiento; poniendo en 
práctica sus disposiciones, participando en los organismos que establece y sugerir ideas que 
contribuyan a alcanzar la indicada finalidad y a enriquecer sus disposiciones, generando de esta 
manera uan cultura de prevención y una motivación al autocuidado. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 102. De los accidentes laborales Según el artículo N° 5 de la ley 16.744 se entiende 
por: 

Accidente del trabajo 

Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca 
incapacidad o muerte. 

Se exceptúan los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el 
trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima.  
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Accidente del Trayecto 

Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto de ida y regreso, entre la habitación 
y el lugar de trabajo.  

HOSPITALIZACION Y ATENCION MÉDICA 

ARTICULO 103. La Mutual de la Cámara de la Construcción, es la institución a cargo de las 
obligaciones que, respecto a accidentes y enfermedades profesionales establece la Ley N° 16.744 
para con el personal de la Empresa. 

En caso de accidentes graves en que se requiere atención médica inmediata, se debe agotar todos 
los medios para obtenerla, aunque para ello sea necesario desestimar los servicios asistenciales 
de la MUTUAL; todo esto, sin perjuicio de informar posteriormente de las medidas adoptadas para 
que la Mutualidad tome las providencias del caso. 

ARTICULO 104. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el contrato de trabajo, en otros 
cuerpos legales y reglamentos internos que por el funcionamiento mismo de la empresa existen o 
se dicten en el futuro, todos los trabajadores de SINQUIVER SPA. deberán someterse a las 
disposiciones de este Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

ARTICULO 105. Una vez que el trabajador sea contratado, recibirá de la empresa las instrucciones 
generales sobre prevención de accidentes, se le instruirá con respecto al trabajo que  
desempeñará  y  se  le  proveerá de los artículos de protección personal necesarios, instruyéndsele 
respecto al uso de ellos. 

DE LA NOTIFICACION DEL ACCIDENTE DEL TRABAJO 

ARTICULO 106. Todo trabajador que sufra un accidente, por leve o sin importancia que le parezca, 
debe dar cuenta en el acto a su jefe inmediato o en su defecto a RRHH. 

Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier trabajador que lo 
haya presenciado. 

De acuerdo con el Art. 74 del Decreto 101 (Ley 16.744) todo accidente debe ser denunciado de 
inmediato y en ningún caso en un plazo que exceda a las 24 horas de acaecido; al no hacerlo así 
se puede perder los derechos y beneficios que otorga la Ley de Accidentes. 

El Encargado será el responsable de firmar la denuncia de Accidente en el formulario que 
proporcione el organismo administrador de la ley (MUTUAL). 

Accidente de Trayecto: 
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La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser acreditada por el afectado, ante el 
respectivo Organismo Administrador mediante parte de Carabineros, o certificado del Centro 
Asistencial en donde fue atendido, u otros medios igualmente fehacientes. 

ARTICULO 107. Todos los trabajadores deben realizar sus funciones cumpliendo estrictamente 
las instrucciones impartidas por su jefe directo, para lo cual deben tener bien comprendidas dichas 
instrucciones. 

Ante cualquier duda deben solicitar el máximo de información antes de iniciar su trabajo, de modo 
de no incurrir con su actuación en situaciones que signifiquen peligro o daño ya sea para la 
integridad física de sí mismo o de otros trabajadores, como para las instalaciones y equipos de la 
empresa o de la producción. 

Si en la ejecución de un trabajo resultaren lesionados los trabajadores que lo estén realizando u 
otros, o como consecuencia de dicho trabajo, se produjeron daños a las instalaciones, equipos o 
a la producción, se considerará responsables  a  los  participantes  directos  en  dicho trabajo a 
menos que demuestren haber actuado de acuerdo a las instrucciones al respecto. 

Se hace aplicable lo establecido en el inciso anterior a situaciones y trabajos específicos tales 
como: 

Cualquier operación o maniobra que tenga como consecuencia daño a las personas por haberla 
realizado en condiciones inseguras, teniendo los elementos o instrucciones de seguridad 
adecuados.  

Movimientos de estructuras mecánicas, equipos mecánicos, motores y otros durante las faenas 
de reparación y otros que puedan tener como consecuencia deterioros o incendio.  

Trabajos de soldadura en que resulten incendios o explosiones por no haber tomado las 
precauciones para evitarlos ante la presencia de combustibles o materiales inflamables.  

Movimiento y transporte de materia primas inflamables que tenga como consecuencia derrame de 
los mismos con la siguiente pérdida de ellos, con peligro de explosiones o incendio o bien con 
peligro de contaminación ambiental por lo cual se incurra en multas ante organismos de control 
estatal.  

Deterioro de productos producidos por malas condiciones de transporte, almacenamiento o 
durante las operaciones de despacho del mismo.  
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DE LA INVESTIGACION Y ATENCION DE LOS ACCIDENTES 

ARTICULO 108. Será obligación del supervisor, jefe de área o trabajador que, comunicar en forma 
inmediata al Depto. de Seguridad y al Comité Paritario si existiera de todo accidente grave y 
aquellos hechos que potencialmente revisten gravedad, aunque no hayan resultado lesionados. 

ARTICULO 109. Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes 
que ocurran en la Empresa.  Deberá avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya 
presenciado algún accidente acaecido a algún compañero aún en el caso de que este no lo estime 
de importancia o no hubiera sufrido lesión. 

Igualmente estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados o de que 
tenga noticias, cuando el Comité Paritario, Departamento de Seguridad, Jefes de los accidentados 
y Organismo Administrador del Seguro lo requieran. 

ARTICULO 110. El Jefe inmediato del accidentado, deberá informar al Departamento de Personal 
sobre las causas del accidente, y deberá practicar una investigación completa para determinar las 
causas que lo produjeron.  Estos antecedentes deberán ser enviados al Departamento de 
Seguridad para su estudio y análisis. 

ARTICULO 111. Se establece que el objetivo de una investigación de accidente, es determinar 
las causas que lo produjeron, a fin de evitar su repetición. 

ARTICULO 112. Métodos de operación inadecuados, condiciones de trabajo inseguras e 
incidentes que pudieran ocasionar lesiones a las personas o daños a la propiedad deben ser 
informados de inmediato a RRHH, conforme a los procedimientos y normas de la empresa. 

ARTICULO 113. Todo accidente debe ser informado inmediatamente por el afectado o por los 
testigos, a RRHH o a quien corresponda, asimismo se procurará aplicar primeros auxilios si 
hubiese personal capacitado, en ese momento, así y todo este accidentado será trasladado a la 
mutual si así lo amerita. 

ARTICULO 114. Al ocurrir un accidente, el lesionado debe ser enviado con prontitud a la 
mutualidad (MUTUAL) para practicarle atención profesional oportuna. 

ARTICULO 115. El personal no podrá reintegrarse a sus labores después de un accidente de 
trabajo sin el alta respectiva y el visto bueno del médico. 

ARTICULO 116. Todo accidente grave debe ser tratado segun el procedimiento vigente de 
Investigacion de Accidentes e Incidentes. 
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DE LOS COMITES PARITARIOS ORGANIZACIÓN, ELECCION Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 117. De acuerdo con la legislación vigente, en toda obra o faena en que trabajen más 
de 25 personas, sean empleados u obreros, se organizarán los Comités Paritarios de Orden, 
Higiene y Seguridad compuestos por representantes de los trabajadores y representantes de la 
Empresa, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda la 
Ley N° 16.744 serán obligatorias para la Empresa y los trabajadores. 

Si la Empresa tuviese obras distintas, en el mismo o en diferentes lugares, en cada una de ellas 
deberá organizarse un Comité Paritario de Orden, Higiene y Seguridad. 

Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes de la Empresa y tres 
representantes de los trabajadores. 

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

Los miembros de los Comité Paritarios de Orden, 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 Empresa o cuando no asistan a dos sesiones consecutivas, sin causa justificada. 

Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en el caso de ausencia de estos, por 
cualquier causa o por vacancia del cargo. 

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

ARTICULO 118. Funciones del Comité Paritario 

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

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

Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se producen 
en la Empresa. 

Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 
trabajador. 
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Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirven para la prevención de 
los riesgos profesionales. 

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

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS NIVELES DE MANDO 

ARTICULO 119. Los distintos niveles de mando, esto es toda persona que tenga trabajadores a 
su mando, son los responsables directos de que todo trabajo se efectúe con la máxima seguridad 
de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes. 

ARTICULO 120. Asimismo, y en la forma como se establece en la política de prevención de la 
empresa, serán normas de estos mandos velar por lo siguiente: 

Porque se mantengan los lugares de trabajo limpios, ordenados y en las mejores condiciones 
ambientales.  

Que las áreas destinadas a tránsito, ubicación de elementos contra incendios y de primeros 
auxilios, se mantengan despejados.  

Que el personal a su cargo se presente con vestimenta de trabajo completa y con todos sus 
elementos de protección personal.  

El personal no debe presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas.  

Inspeccionar periódicamente que los equipos y herramientas del personal estén en buenas 
condiciones de uso.  

Hacer corregir de inmediato cualquier condición o acción insegura, no importando que éstas 
correspondan a otras áreas o secciones.  

Participar en forma activa en cursos de primeros auxilios y de seguridad y trasmitir estos 
conocimientos a sus trabajadores. 

En general acatar cualquier orden que tienda a dar seguridad y protección al personal y bienes de 
la empresa, especialmente las que desprendan de las investigaciones de accidentes.  
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DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

ARTICULO 121. La empresa proporcionará, sin costo pero con responsabilidad de uso del 
trabajador, los elementos de protección personal que se requieren para los trabajos que en ella se 
cumplen, quedando constancia de este hecho en su carpeta personal. 

ARTICULO 122. La empresa establecerá los elementos de protección personal que deberán 
usarse para cada área y cargo de trabajo. 

ARTICULO 123. El uso de los elementos de protección personal que la empresa entregue a sus 
trabajadores, será obligatorio mientras se ejerza la función para la cual fueron entregados. 

ARTICULO 124. Los elementos y equipos de protección personal deberán ser cuidados y 
conservados al máximo por los usuarios. Por lo tanto, la frecuencia de reposición de éstos será 
directamente controlada por los supervisores directos. 

ARTICULO 125. La persona que sea sorprendida trabajando sin sus correspondientes elementos 
de protección personal será amonestada por escrito con copia a su carpeta y cuando reincida se 
le aplicarán las sanciones que contempla este Reglamento.  

 

TITULO XXVI: NORMAS Y RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCION 
DEL ORDEN Y ASEO DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

ARTICULO 126. Los pisos deberán mantenerse limpios, libres de obstrucciones y de substancias 
deslizantes. Deberá eliminarse los excesos de cera, grasa, aceites y otras materias derramadas 
sobre ellos.  

Las basuras y desperdicios se deberán depositar en recipientes apropiados, todo trabajador 
deberá colaborar en los programas de reducción, y reciclado de residuos.  

Todo trabajador deberá respetar las áreas de tránsito, de almacenamiento y otras establecidas.  

Todo trabajador deberá preocuparse de que los elementos de combate de incendios se 
mantengan en lugares accesibles, libres de obstáculos y en buen estado.  

Será responsabilidad de los supervisores y jefes, velar por el cumplimiento de estas 
recomendaciones.  
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MANEJO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES, PRODUCTOS QUIMICOS Y TRABAJO EN 
ALTURA 

ARTICULO 127. HERRAMIENTAS 

Las herramientas de cargo personal, así como todas las que se utilizan, deben mantenerse en 
buenas condiciones, y deben ser apropiadas para el trabajo a realizar, las herramientas rotas o 
defectuosas deben ser devueltas para su reparación o cambio. 

Se debe trabajar y operar solo con aquellas herramientas y equipos asignados por su jefe directo. 
No deben efectuarse reparaciones o ajustes excepto a aquellas que son autorizadas por él mismo.  

Se debe retirar del servicio toda herramienta que esté en malas condiciones  

Deben usarse herramientas adecuadas a la labor requerida (no se debe golpear con una llave, o 
hacer palanca con un destornillador, etc.) y en la forma apropiada.  

Las herramientas afiladas o con puntas, no deben ser llevadas en los bolsillos de la ropa.  

 

ARTICULO 128. MATERIALES 

No se debe depositar materiales en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salidas de 
emergencia, alarmas o equipos eléctricos.  

No se debe dejar carros, cajas, contenedores o algún equipo o material fuera de las áreas 
autorizadas.  

Para levantar materiales u objetos pesados deben seguirse los siguientes pasos: flexionar las 
rodillas, sujetar el objeto y manteniendo la espalda lo más recta posible y descansando el peso 
sobre las piernas.  

Solicitar ayuda o usar traspaletas, grúas u otros equipos para levantar objetos pesados o 
voluminosos.  

Sólo podrán movilizar materiales las personas entrenadas y habilitadas para tal fin.  

No se debe transitar ni trabajar debajo de cargas suspendidas. 
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ARTICULO 129. PRODUCTOS QUIMICOS 

a) El personal deberá conocer los riesgos propios de cada producto químico, tales como, 
inflamable, corrosivo, tóxico, explosivo, etc.  

b) El personal deberá contar con las instrucciones de manipulación segura, los elementos de 
protección personal y verificar el estado de envases antes de moverlos.  

c) Se debe verificar las existencias y ubicación de los equipos de emergencia 

d) En caso de accidente con productos químicos lave la zona afectada con abundante agua 
y solicite ayuda médica. 

 

ARTICULO 130. TRABAJOS EN ALTURA 

Las escalas en general son peligrosas. El usuario deberá cerciorarse que los largueros y peldaños 
estén en buen estado.  

Las escalas no deberán colocarse en ángulos peligrosos ni se afirmarán contra suelos 
resbaladizos, cajones o tablones sueltos.  

El ángulo seguro de colocación de una escala es de 75º para lograr este deberá calcularse ¼ de 
largo de la escala como distancia de separación desde su base a la base del muro de apoyo.  

Si no es posible afirmar una escala en ángulo seguro y en forma segura, deberá solicitarse la 
colaboración de otra persona para sujetar la base.  

Para subir o bajar una escala, debe hacerse de frente a ella y con las manos libres.  

Siempre debe usarse la escala del largo apropiado.  

Las escaleras de tijera deben usarse completamente abiertas de manera que las dos secciones 
queden totalmente firmes y bien apoyadas.  

Los cajones, barriles, tambores, sillas, etc., no deben usarse para subir de un nivel a otro ni para 
pararse en ellos. Debe usarse en cada operación la tarima o escala apropiada.  

No deben dejarse herramientas sueltas sobre plataformas o escalas. 
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DE LA PREVENCION DE INCENDIOS 

ARTICULO 131. Es obligación del personal familiarizarse con la ubicación de los equipos para 
controlar incendios y puertas de escape que se encuentren en su lugar de trabajo e interiorizarse 
en el correcto uso de estos. 

ARTICULO 132. Todo trabajador tiene la obligación de informar a su jefe directo del uso o 
anomalía que pudiere detectar en los extintores de su área, a fin de normalizar dicha situación. 

Asimismo todo trabajador debe velar por la ejecución correcta de trabajos como la soldadura. 
Enseguida debe tomar todas las precauciones, tales como instalación de mangueras y extintores 
en el lugar de trabajo. 

ARTICULO 133. Deben evitarse la acumulación de basuras, huaipe, trapos con aceite, diluyentes, 
grasas, etc., en los rincones, bancos de trabajo, camarines, casilleros, etc. 

ARTICULO 134. Constatado un principio de incendio o amago, el trabajador que se percate de 
ello deberá avisar de inmediato al Jefe Directo. Si es necesaria la intervención de bomberos, se 
deberá prestar toda la ayuda necesaria sin entorpecer su labor. 

Cuando sea necesario evacuar un área de trabajo o sector, el personal cumplirá las funciones en 
forma rápida y ordenada. 

ARTICULO 135. Las clases de incendio son las siguientes: 

DE CLASE “A” 
Los correspondientes a papeles, maderas, cartones, géneros, huaipe, etc., se combaten con agua 
corriente y extinguidores de P.Q.S ( A.B.C).  
 
DE CLASE “B” 
Los correspondientes a líquidos y productos inflamables como petróleo, bencina, parafina, grasa, 
aceite, etc., se combaten con extinguidores de polvo químico seco (A.B.C), anhídrido carbónico o 
halón 1211.  
 
DE CLASE “C” 
Los correspondientes a equipos eléctricos en general, como motores, tableros, transformadores, 
cables, etc., se combaten con polvo químico seco (A.B.C), anhídrido carbónico o halón 1211. 

ARTICULO 136. El agua es un buen conductor de electricidad. Por esa razón cuando debe 
utilizarse en lugares donde existan motores eléctricos, enchufes, tableros, transformadores, y en 
general, cualquier equipo energizado, deberá desconectarse el suministro eléctrico 
desenergizándolo. 

ARTICULO 137. Jamás debe dirigirse el material de extinción de incendios hacia el rostro de otra 
persona, debiendo concentrar su acción hacia el presumible foco de combustión. 
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DE LAS OBLIGACIONES 

ARTICULO 138. Es obligación de todos los trabajadores de SINQUIVER SPA. Conocer los 
reglamentos y dar fiel cumplimiento de ellos.  

ARTICULO 139. Además los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones:  

a)  Usar correctamente los artículos de protección personal, cuidando de ellos, dándole un trato 
adecuado.  

b) Usar los elementos de protección cuando las circunstancias así lo requieran.  

c)   Informar a su Jefe directo de los peligros existentes en el área de trabajo.  

d)  Dar cuenta a su Jefe inmediatamente después haber sufrido un accidente (de trabajo o trayecto) 
que produzca lesión por muy leve que sea éste.  
Todo trabajador o trabajadora que sufra un accidente de trayecto, además del aviso inmediato a 
su empleador (Artículo 7º D.S. N° 101) deberá acreditar su ocurrencia ante la Mutual de Seguridad 
CChC mediante el respectivo parte de Carabineros (a petición del tribunal competente) u otros 
medios igualmente fehacientes; para este efecto también se consideran elementos de prueba, a 
lo menos uno de los siguientes: 
 La propia declaración del lesionado. 

 Declaración de testigos.  

 Certificado de atención de Posta u Hospital. 
 
Es obligación de todos los trabajadores de la empresa que, con motivo del desempeño de sus 
funciones deban conducir vehículos motorizados, el respetar la ley de tránsito (Ley 18290) y todas 
sus modificaciones, especial mención se debe hacer a la Ley 20770 (Ley Emilia) la cual impone 
las siguientes obligaciones a los conductores de vehículos motorizados: 
- dar cuenta a la autoridad pública de todo accidente en que solo se produzca daños 
- detener la marcha, prestar ayuda possible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente que 
produzca lesiones 
- obligación del conductor de someterse a las pruebas respiratorias u otros exámenes destinados 
a establecer la presencia de alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el cuerpo. 

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

g) Informar oportunamente de cualquier sospecha de una probable enfermedad profesional que 
advierta.  

h)  Informar oportunamente a su jefe directo de cualquier deterioro que le ocurra a sus elementos 
de protección personal.  
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DE LAS PROHIBICIONES 

ARTICULO 140. Queda estrictamente prohibido al personal:  

a) Presentarse en estado de ebriedad al trabajo.  

b) Presentarse en estado de drogadicción  

c) Estacionar vehículos en lugares no destinados para ello  

d) Operar maquinarias sin autorización de la empresa  

e) Usar equipos contra incendio, si no es precisamente para la extinción de uno, salvo 
autorizaciones especiales del Jefe directo.  

f) Destruir afiches y la propaganda de seguridad  

g) Fumar en áreas restringidas identificadas con el letrero “NO FUMAR”  

h) Ingresar o permanecer en el lugar de trabajo antes o después de los horarios habituales y 
realizar actividades sin autorización del Jefe directo o sin motivo que lo justifique.  

i) Portar cualquier tipo de armas en el trabajo, no siendo un elemento debidamente autorizado.  

j) Canjear, vender o sacar fuera de los recintos de la empresa los elementos de protección personal 
y las herramientas de trabajo que se les hayan entregado.  

k) Prestar testimonio falso o entorpecer las investigaciones de accidentes.  

l) La violencia física o verbal entre el personal.  

m) Sacar o usar los medicamentos o materiales que se mantengan en el botiquín de primeros 
auxilios para otros fines.  

n) Correr en los lugares de trabajo salvo emergencias.  
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TITULO XXVII: REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE 
REALIZAN TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO 
 

ARTICULO 141. Obligaciones del empleador respecto al trabajador o trabajadora acogido a la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Se entiende por trabajo a distancia: 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, y por teletrabajo, aquel en 
que los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de 
telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios: 

A. Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores, gestionando los riesgos laborales que se encuentren presentes en el domicilio del 
trabajador o en el lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la 
empresa, que se hubieren acordado para la prestación de esos servicios. Obs: la empresa 

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

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

D. En base a Matriz de Riesgos realizada, definir las medidas inmediatas a implementar antes del 
inicio de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo y desarrollar un programa de trabajo que 
contenga, al menos, las medidas preventivas y correctivas a implementar, su plazo de ejecución 
y las obligaciones que le asisten al trabajador en su puesta en marcha. Estas medidas deberán 
seguir el siguiente orden de prelación: i. eliminar los riesgos; ii. controlar los riesgos en su fuente; 
iii. reducir los riesgos al mínimo, mediante medidas que incluyan la elaboración de métodos de 
trabajo seguros; y iv. proveer la utilización de elementos de protección personal adecuados 
mientras perdure la situación de riesgo.  

E. Informar por escrito al trabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 
medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos, ya sea a trabajadores que prestan 
servicios en su propio domicilio, en otro lugar determinado previamente, o bien, que éste sea 
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elegido libremente por el trabajador. La información mínima que deberá entregar el empleador a 
los trabajadores considerará:  

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

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

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

iii. Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo.  
iv. Mobiliario que se requieran para el desempeño de las labores: mesa, escritorio, silla, 

según el caso.  
v. Herramientas de trabajo que se deberán emplear.  
vi. Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas.  

II. Organización del tiempo de trabajo: pausas y descansos dentro de la jornada y tiempos de 
desconexión. Si se realizan labores de digitación, deberá indicar los tiempos máximos de trabajo 
y los tiempos mínimos de descansos que deberán observar. El tiempo de desconexión deberá ser 
de al menos 12 horas continuas en un periodod de veinticuatro horas. 
III. Características de los productos que se manipularán, forma de almacenamiento y uso de 
equipos de protección personal.  
IV. Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas: riesgos ergonómicos, 
químicos, físicos, biológicos, psicosociales, según corresponda.  
V. Prestaciones del seguro de la ley N° 16.744 y los procedimientos para acceder a las mismas.  
 
F. Previo al inicio de las labores a distancia o teletrabajo y con la periodicidad que defina el 
programa preventivo, que no debe exceder de dos años, efectuar una capacitación acerca de las 
principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para desempeñar dichas 
labores. La capacitación (curso presencial o a distancia de ocho horas) deberá incluir los siguientes 
temas:  
1. Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las labores. 
2. Efectos a la salud de la exposición vinculadas a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. 
3. Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados o inherentes a las 
tareas encomendadas, según si se trata, respectivamente, de un trabajador que presta servicios 
en un lugar previamente determinado o en un lugar libremente elegido por éste, tales como 
ergonómicos, organizacionales, uso correcto y mantenimiento de los dispositivos, equipos de 
trabajos y elementos de protección personal.  
 
G. Proporcionar a sus trabajadores, de manera gratuita, los equipos y elementos de protección 
personal adecuados al riesgo que se trate mitigar o controlar.  
 
H. El empleador podrá establecer en el programa preventivo la medida de prohibición de fumar, 
solo mientras se prestan servicios, y en el respectivo puesto de trabajo cuando ello implique un 
riesgo grave de incendio, resultante de la evaluación de los riesgos.  
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I. Evaluar anualmente el cumplimiento del programa preventivo, en particular, la eficacia de las 
acciones programadas y, disponer las medidas de mejora continua que se requieran.  
 
J. Disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad y salud adoptadas, 
con la periodicidad y en los casos que defina el programa preventivo, mediante la aplicación de 
inspecciones presenciales en el domicilio del trabajador o en los otros lugares fijos de trabajo 
convenidos, o bien, en forma no presencial, a través de medios electrónicos idóneos, siempre que, 
en ambos casos, no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador. Estas inspecciones 
(presenciales o no) requerirán siempre la autorización previa de uno u otro, según corresponda. 
La negativa infundada para consentir esta autorización y/o la autorización al Organismo 
Administrador, o la falta de las facilidades para realizar una visita ya autorizada, sea al empleador 
o al Organismo Administrador, podrán ser sancionadas de conformidad al Reglamento Interno de 
la empresa.  
 
K. El empleador podrá requerir la asistencia técnica de su Organismo Administrador que, previa 
autorización del trabajador (a), acceda al domicilio de éste e informe acerca de si el puesto de 
trabajo cumple con las condiciones de seguridad y salud adecuadas. Para estos efectos, el 
organismo administrador deberá evaluar la pertinencia de asistir al domicilio del trabajador, 
considerando la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.  
 
L. Respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión de los riesgos laborales 
que efectúe, y mantenerla, en formato papel o electrónico, a disposición de la Inspección del 
Trabajo. 
 
ARTICULO 142. Prohibiciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia o teletrabajo: 
a) El trabajador no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni 
ejecutar labores que impliquen la exposición de éste, su familia o de terceros a sustancias 
peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que 
se refieren los incisos segundo de los artículos 5o y 42, de decreto supremo 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud. Además, se incluyen aquellos trabajos en que existe presencia de sílice 
cristalina y toda clase de asbestos.  
b) Ejecutar actividades laborales bajo los efectos del consumo de alcohol y de sustancias o drogas 
estupefacientes o sicotrópicas ilícitas. 
 
ARTICULO 143. Obligaciones de los trabajadores acogidos a modalidad a distancia o teletrabajo: 
 Aplicar el instrumento de autoevaluación proporcionado por el Organismo Administrador, 
reportando a su empleador. El incumplimiento, la falta de oportunidad o de veracidad de la 
información proporcionada podrá ser sancionada.  
 Implementar las medidas preventivas y correctivas definidas en la Matriz de Identificación de 
peligro y evaluación de riesgos.  
 Observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo procurando con ello 
evitar, igualmente, que el ejercicio de su actividad laboral pueda afectar a su grupo familiar y 
demás personas cercanas a su puesto de trabajo.  
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 Cuidar, mantener correctamente y utilizar los elementos de protección personal proporcionados 
por el empleador, los que deberá utilizarse sólo cuando existan riesgos que no hayan podido 
evitarse o limitarse suficientemente mediante las medidas ingenieriles o administrativas.  
 
ARTICULO 144. 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. 
 

TITULO XXVIII: LEY DE LA SILLA  

ARTICULO 145. En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás 
establecimientos comerciales semejantes, aunque funcionen como anexos de establecimientos 
de otro orden, el empleador mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de 
los dependientes o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los establecimientos 
industriales, y a los trabajadores del comercio, cuando las funciones que éstos desempeñen lo 
permitan. 

 

TITULO XXIX: LEY 20.001 QUE REGULA PESO MAXIMO DE CARGA HUMANA 

ARTICULO 146. (Art. 211-F, Código del Trabajo): Estas normas se aplicarán a las manipulaciones 
manuales que impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados a 
las características y condiciones de la carga.  

La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, 
colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios 
trabajadores. 

ARTICULO 147. (Art. 211-G, Código del Trabajo):  El empleador velará para que en la 
organización de la faena se utilicen los medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de 
evitar la manipulación manual habitual de las cargas.  

Asimismo, el empleador procurará que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de 
las cargas reciba una formación satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, 
a fin de proteger su salud. 
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ARTICULO 148. En el caso de nuestra empresa, los trabajadores deberán utilizar los siguientes 
medios según la carga a movilizar: 

MEDIO O AYUDA MECANICA CARGA A MOVILIZAR 
Tras paleta 

 
Todo lo que sobrepase la norma 

ARTICULO 149. Para efectos de la instrucción en la manipulación de carga, ella será realizada 
durante el proceso de inducción que tendrá cada trabajador, no obstante lo cual, el supervisor del 
mismo deberá controlar y corregir permanentemente las desviaciones que se produzcan durante 
la ejecución de las tareas en general y en particular, respecto de esta actividad.  

ARTICULO 150. (Art. 211-H, Código del Trabajo): Si la manipulación manual es inevitable y las 
ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 50 
kilogramos. 

ARTICULO 151. (Art. 211-I, Código del Trabajo): Se prohíbe las operaciones de carga y descarga 
manual para mujeres embarazadas. 

ARTICULO 152. ( Art. 211-J, Código del Trabajo): Los menores de 18 años y mujeres no podrán 
llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas 
superiores a los 20 kilogramos. 

TITULO XXX: DEL CONSUMO DE TABACO 

ARTICULO 153. Se prohíbe fumar en todas las dependencias de la Empresa, como también en 
todo recinto cerrado o interior de los centros de trabajo. En los casos que corresponda, la empresa 
habilitará lugares destinados para fumadores, en áreas al aire libre, con recipientes destinados al 
depósito de colillas y basuras y debidamente señalizadas. 

TITULO XXXI: LEY NUM. 20.096 ESTABLECE MECANISMOS DE CONTROL 
APLICABLES A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 154.  Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del 
Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para 
proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. 
Para estos efectos, los contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas, según el 
caso, deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, de conformidad 
con las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo. Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los funcionarios regidos por 
las leyes Nºs. 18.834 y 18.883, en lo que fuere pertinente. 
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DISPOSICIONES VARIAS: MODIFICACION 7.4 RADIACION ULTRAVIOLETA DE ORIGEN 
SOLAR: DECRETO SUPREMO Nº 594 

 ARTICULO 155. (Art. 109 a.): Se consideran expuestos a radiación UV aquellos trabajadores que 
ejecutan labores sometidas a radiación solar directa en días comprendidos entre el 1 de 
septiembre y el 31 de marzo, entre la 10:00 y las 17:00 horas, y aquellos que desempeñan 
funciones habituales bajo radiaciones UV solar directa con un índice UV igual o superior a 6, en 
cualquier época del año. 

El índice UV proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables latitud, nubosidad, 
altitud y elementos reflectantes o absorbentes según información proporcionada por la dirección 
meteorológica de chile. 

ARTICULO 156. (Art. Nº109 b.): los empleadores de trabajadores expuestos deben realizar la 
gestión del riesgo de radiación UV adoptando medidas de control adecuadas. 

Deberán tomar, a lo menos las siguientes medidas: 

Informar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de exposición laboral a radiación UV de 
origen solar y sus medidas de control en los siguientes términos: “ la exposición excesiva y/o 
acumulada de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales produce efectos dañinos a 
corto y largo plazo, principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras solares, queratitis 
actínica y alteraciones de la respuesta inmune hasta foto envejecimiento, tumores malignos de 
piel y cataratas a nivel ocular.” 

Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV estimado señalado por la dirección 
meteorológica de chile y las medidas de control que se deben aplicar, incluidos los elementos de 
protección personal. 

Indicar los trabajadores expuestos; detectar los puestos de trabajo e individuos que requieran 
medidas de protección adicionales y verificar la efectividad de las medidas implementadas a su 
respecto. 

Las medidas específicas de control a implementar, según exposición, son las siguientes, las que 
deberán emplearse siguiendo las indicaciones señaladas en la Guía Técnica de Radiación UV de 
origen solar dictada por el ministerio de salud mediante decreto emitido bajo la fórmula “por orden 
del presidente de la república.” 

Ingeniería: realizar un adecuado sombraje de los lugares de trabajo para disminuir la radiación 
directa a la radiación UV tales como, techar, alborozar, mallas oscuras y de trama tupida, 
parabrisas adecuados. 
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Administrativas: si la labor lo permite, calendarizar faenas, horarios de colación entre las 13:00 y 
las 15:00 horas en lugares con sombraje adecuado, rotación de puestos de trabajo con la 
disminución de tiempo de exposición. 

Elementos de protección personal, según el grado de exposición, tales como gorros, lentes, factor 
de protección solar. 

 

TITULO XXXII: DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

ARTICULO 157. La empresa, con la finalidad de proteger la persona y dignidad de cada uno de 
los trabajadores, se obliga a: 

-En el contexto que en Chile comienza a regir el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales, 
siendo necesario contar con una metodología que establezca un estándar mínimo de salud del 
ambiente psicosocial laboral en todas las empresas del país. Teniendo en cuenta que el objetivo 
principal de este protocolo es poder identificar la presencia y el nivel de exposición de todos los 
trabajadores a los riesgos psicosociales. La empresa se obliga a evaluar los riesgos psicosociales 
a los que están expuestos los trabajadores de la empresa, e intervenir en los riesgos psicosociales 
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. 

 

TITULO XXXIII: DE VIGILANCIA DEL AMBIENTE DE TRABAJO Y TRABAJADORES 
EXPUESTOS A SILICE 
 

ARTICULO 158. La empresa se obliga a aplicar el Protocolo de Vigilancia del ambiente de trabajo 
y trabajadores expuestos a Sílice 

Implica la realización de exámenes de vigilancia de la salud para trabajadores potencialmente 
expuestos y velar por el cumplimiento de las medidas de protección para la realización de las 
labores y uso de elementos de protección personal respiratoria cuando corresponda. 

Por otro lado el Trabajador, debe participar activamente en el programa de vigilancia de la salud 
de trabajadores con exposición a sílice (PLANESI), asistiendo a los controles médicos y exámenes 
de salud, tomando conocimiento de su situación de salud personal y adoptando las acciones y 
conductas requeridas para su protección. 
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PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N°16.744 

ARTICULO 159. Los procedimientos de reclamos se regirán por los artículos de la Ley 16.744, del 
decreto 101/68 y otras normativas legales. 

ARTICULO 160.  Artículos de la Ley 16.744: 

Art. 76. La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo 
inmediatamente una vez producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar 
incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo o sus derechos 
habientes, o el médico que trato o diagnosticó la lesión o enfermedad, tendrán también la 
obligación de denunciar el hecho en  dicho  organismo  administrador,  en caso de  que  la entidad 
empleadora no hubiese hecho la denuncia. 

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido 
indicados por el Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

Los organismos administradores deberán informar al Sistema Nacional de Servicios de Salud los 
accidentes o enfermedades que les hubieren sido denunciadas y que hubieren ocasionado 
incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señala 
el Reglamento. 

Art. 77. Los afiliados o sus derechos habientes, así como también los organismos administradores 
podrán reclamar dentro del plazo de 90 días ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de Salud o de las 
Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden 
médico.Las resoluciones de la Comisión serán apelables en todo caso ante la Superintendencia 
de Seguridad Social en un 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 contarán desde la notificación de la resolución, la que se 
efectuará mediante una 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. 

Art. 77 (bis). El trabajador afectado por el rechazo de alguna licencia o de un reposo médico por 
parte de los organismos del 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 al que esté 
afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla 
de inmediato y otorgar las prestaciones pecuniarias que corresponden, sin perjuicio de los 
reclamos y posterior reembolsos, si procediesen, que establece este artículo. 
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En la situación provista 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 30 días contado desde la recepción de los 
antecedentes que se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si estos 
fueran 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 reembolsar el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las solventó, 
debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la 
parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que esté 
afiliado. 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda 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 que se refiere la Ley Nro. 18.010, desde 
dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse 
dentro de un plazo de 10 días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha 
unidad tenga al momento del 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, la 
Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen profesional el Fondo 
Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó 
deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de las prestaciones 
que éste hubiere solventado, conforme al régimen 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 reembolso. Si por el contrario la afección es calificada como común y las prestaciones 
hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución 
de Salud Previsional que se efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte de las 
prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud que se trate, para lo 
cual sólo se considerará el valor de aquellas.Para los efectos de los reembolsos 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. 

Art. 79. Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales prescribirán en el término de cinco años contados desde la fecha del accidente o 
desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la neumoconiosis el plazo de prescripción 
será de quince años contados desde que fue diagnosticada. 

Esta prescripción no correrá contra los menores de 16 años. 
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DECRETO SUPREMO N°101 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ARTICULO 161. (Art. 71 D.S. N°101) 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 que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 
establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador o trabajadora, 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 o trabajadora 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 o trabajadora 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 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 o trabajadora 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. 

Art. 76. Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) la 
declaración, evaluación, revaluación y revisión de las incapacidades permanentes, excepto si se 
trata de incapacidades permanentes derivadas de accidents del trabajo de afiliados a 
Mutualidades, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones. 

Art. 79. La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera 
instancia, sobre todas las decisiones del Servicio Nacional de Salud y de las Mutualidades en caso 
de incapacidad derivada de accidentes del trabajo de sus afiliados recaídas en cuestiones de 
hecho que se refieran a materias de orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las 
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reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley n°16.744. En segunda instancia, conocerá 
de las aplicaciones entabladas en contra de las resoluciones dictadas por los Jefes de Areas del 
servicio Nacional de Salud, en las situaciones previstas en el artículo 33 de la misma Ley. 

Art. 80. Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la Comisión Médica o 
ante la Inspección del trabajo. En este ultimo caso, el Inspector del Trabajo enviará de inmediato 
el reclamo o apelación y demás antecedentes de la Comisión. 

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta certificada 
enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la 
fecha en que conste que se ha recibido en las Oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección 
del Trabajo. 

Art. 81. El término de 90 días hábiles establecido por la ley para interponer el reclamo o deducir el 
recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en contra de 
los cuales se presenta. Si la notificación se hubiese hecho por carta certificada, el término se 
contara desde la recepción de dicha carta. 

Art. 90. La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la comisión médica: 

a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de 
la ley y de la ley Nro. 16.395  

b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusiesen en contra de las resoluciones 
de la comisión médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en 
conformidad con lo señalado en el artículo 79 del D.S. N°101  

La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

Art. 91. El recurso de apelación, establecido en el inciso 2 del artículo 77 de la ley, deberá 
interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para 
apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión Médica. En caso 
que la notificación se haya practicado mediante envío de carta certificada, se tendrá como fecha 
de notificación la de recepción de dicha carta. 

Art. 93. Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 3 del 
artículo 77 de la ley, los organismos administradores deberán notificar todas las resoluciones que 
dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. El sobre en 
que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la 
computación del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91. 
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DE LA OBLIGACION DE INFORMAR (D.S. 40) 

ARTICULO 162. La empresa deberá informar oportunamente a todos sus trabajadores acerca de 
los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo 
correctos. 

Especialmente debe 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, 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 tales 
riesgos. 

ARTICULO 163. Todo trabajador, y en especial el recién contratado o trasladado, no podrá 
desempeñar sus labores sin haber recibido previamente instrucciones básicas de prevención de 
riesgos y un entrenamiento previo sobre las tareas del área específica en que se desempeñará. 

Para estos efectos el organismo de Capacitación de la Empresa y/o Gerencia, tendrán la 
responsabilidad de hacer cumplir lo señalado en los párrafos anteriores y el jefe directo del área 
en donde se desempeñará el nuevo trabajador contratado o trasladado, no deberá aceptar la 
iniciación de sus labores sin que se haya cumplido con las etapas de entrenamiento previo y de 
seguridad. 

ARTICULO 164. La instrucción básica de prevención de riesgos comprenderá fundamentalmente 
los siguientes aspectos: 

1)- Instrucción de Seguridad sobre el área en que le corresponderá desempeñarse al nuevo 
trabajador contratado o trasladado. 
2)- Interés de la Empresa en evitar todo tipo de accidentes. 
3)- Importancia de las pérdidas por accidentes para el trabajador, su núcleo familiar, la Empresa y 
el país. 
4)- Importancia de los resguardos y avisos de Seguridad destinados a prevenir accidentes 
instalados en maquinarias o equipos y la obligación de informar inmediatamente a los Jefes 
superiores cuando, éstos hayan sido retirados de su lugar. 
5)- La obligación de todo trabajador de informar a sus superiores de las condiciones peligrosas 
que encuentre en su trabajo. Si estas condiciones no fueren corregidas oportunamente, informar 
al Encargado de SSO. 
6)- Obligatoriedad de informar inmediatamente al Jefe directo de toda lesión que sufra en el 
desempeño de su trabajo, aún las más leves. 
7)- Uso y mantención de los elementos de protección personal que le haya sido entregado a su 
cargo 
8)- Observancia y cumplimiento del Plan de Respuesta Control y Prevención ante COVID-19 
(Protocolo Covid-19) 
9)- Observancia del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa y fiel cumplimiento 
de las normas de Seguridad establecidas. 
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RIESGOS ESPECIFICOS EN LA EMPRESA 

LUGAR RIESGOS CONSECUENCIA MEDIDAS DE CONTROL 

BODEGA DE 
MATERIALES 

RIESGO QUIMICOS: 
EXPOSICION Y/O 
CONTACTO CON 
PRODUCTOS 

 

 Dermatitis por contacto 
 Quemaduras químicas 
 Gastroenteritis 
 Conjuntivitis 
 Daño severo a 

órganos internos 
 Pérdida de visión 
 Afecciones al hígado 
 Afecciones de tipo 

respiratorio 
 Edema pulmonar 
 Daños al sistema 

nervioso central 

 Protección respiratoria con 
filtro para polvo, otros. 

 Protección visual. 
 Pechera de neopreno o PVC. 
 Guantes de neopreno, PVC., 

caucho o acrilo-nitrilo de puño 
largo. 

 Botas de PVC. caucho o 
neopreno. 

 Ventilación natural, local o 
generalizada. 

 Procedimiento escrito de las 
operaciones. 

 Ducha de emergencia. 

BODEGA DE 
MATERIALES 

DERRAME DE 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 

 

 Quemaduras químicas 
 Incendio 
 Daño ambiental 

 

 La bodega debe tener 
habilitado un receptáculo 
contenedor para posibles 
escurrimientos de los 
productos químicos. 

 Mantener siempre un extintor 
de incendio en la zona de 
trabajo. 

 El personal encargado de 
neutralizar el derrame deberá 
utilizar equipo de protección 
personal completo; botas, 
pechera y guantes de PVC., 
además de protección visual. 

 Mantener los Procedimientos 
de Trabajo en lugar visible, al 
igual que las Fichas de 
Seguridad. Almacenar en 
forma separada los oxidantes 
y reductores de la formalina ya 
que su contacto puede tener 
una reacción violenta. 

 Mantener baldes con arena 
fina u otro material absorbente 
para contener posibles 
derrames 

PRODUCCION 

MAQUINAS 
MEZCLADORAS Y/O 
AGITADORAS 

 Proyección de 
partículas 

 Caídas a igual o 
distinto nivel  

 Sobreesfuerzos  
 Atrapamientos  
 Contacto con 

electricidad  
 Contacto con 

productos químicos  

 Lesión ocular 
 Fracturas  
 Esguinces  
 Lumbalgias  
 Fatiga muscular  
 Cortes  
 Tetanización.  
 Fibrilación ventricular  
 Quemaduras  
 Quemaduras químicas  

 Protección visual. 
 Guantes de PVC, neopreno o 

acrilo-nitrilo. Pechera de PVC. 
 Botas antideslizantes de PVC. 
 Los sistemas eléctricos deben 

cumplir con la normativa 
S.E.C. Capacitación del 
personal en Manejo Manual 
de Materiales. 

 Los sistemas de transmisión 
de movimientos deben 
protegerse con mallas de 
acero o cubiertas metálicas. 

 Proteger los puntos de 
operación con resguardos 
metálicos o similares. 
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Extracción forzada de los 
vapores producidos en los 
mezcladores. 

OFICINAS 

 Contacto con 
electricidad. 

 Caídas a igual o 
distinto nivel. 

 Atrapamientos
 . 

 Sobreesfuerzos 
 Golpes con o por 
 Contacto con objetos 

y/o superficies 
calientes 

 Fracturas 
 Esguinces 
 Heridas  
 Lumbalgias  
 Fatiga muscular  
 Tetanización  
 Fibrilación ventricular 
 Quemaduras 

 Inspeccionar periódicamente 
los cables de las máquinas de 
oficinas y artefactos eléctricos. 
No se deben sobrecargar los 
circuitos eléctricos. 

 Mantener permanentemente 
cerradas las cajoneras de 
escritorios y puertas de 
muebles. Los basureros 
deben estar confeccionados 
de material incombustible. 

 Las conexiones de 
computador, notebook, 
impresora y otros 
elementos 

periféricos se deben encontrar 
en buenas condiciones y sin 
intervenciones 
eléctricas. 
No utilice extensiones no 
certificadas. Igualmente, evite 
sobrecargar los 
enchufes y extensiones. Si 
requiere desenchufar cualquier 
equipo, evite halar el cable. 

 No mantener líquidos o 
alimentos en el puesto de 
trabajo, crear pausas para 
consumir alimentos o líquidos, 
al consumir líquidos calientes 
utilizar recipiente de base 
ancha, de preferencia con 
tapa y sólo llenar hasta 75% 
de su capacidad 

LABORATORIOS 

 Contacto con 
electricidad 

 Caídas a igual y/o 
distinto nivel  

 Atrapamientos  
 Contacto con 

Productos Químicos  
 Sobreesfuerzos  
 Proyección de 

partículas  
 Contacto con 

elementos calientes  

 

 Lesiones oculares 
 Fracturas  
 Esguinces  
 Lumbalgias  
 Fatiga muscular  
 Tetanización  
 Fibrilación ventricular  
 Quemaduras  
 Quemaduras químicas  

 

 Inspeccionar periódicamente 
los equipos y conductores 
eléctricos 

 No sobrecargar los circuitos 
eléctricos 

 Mantener permanentemente 
cerradas las cajoneras y 
puertas de los muebles Si se 
trabaja con productos 
químicos: Protección visual, 
Protección respiratoria, 
Guantes de PVC, Pechera de 
PVC, Botas de PVC.  
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RIESGOS GENERALES CONSECUENCIAS MEDIDAS DE CONTROL 

CONTACTO CON 
EQUIPOS ENERGIZADOS 

 

 Quemaduras 
 Tetanización 
 Fibrilación 

ventricular 
 Shock eléctrico 

 

 Verificar que las instalaciones eléctricas se encuentren de 
acuerdo a norma SEC. Los equipos eléctricos deben poseer 
conexión a tierra. 

 No trabajar sobre superficies húmedas cuando se utilicen 
herramientas o máquinas eléctricas. Los cables conductores de 
los alargadores eléctricos deben estar cubiertos con fundas de 
protección y encontrarse en buen estado. 

 No sobrecargar los conductores eléctricos. 
 Efectuar mantención preventiva de maquinarias, equipos e 

instalaciones eléctricas 

CAIDAS A IGUAL Y/O 
DISTINTO NIVEL 

 Esguinces 
 Fracturas 
 Heridas 
 Hematomas 
 Cortes 

 

 Mantener permanentemente secas las superficies de trabajo. 
Mantener el orden y aseo de las dependencias y pasillos de 
circulación. 

 Observar y evaluar las zonas de circulación previa a los 
desplazamientos. 

SOBRESFUERZO 

 

 Lumbalgias 
 Fatiga muscular 

 

 Se debe utilizar la fuerza de las piernas para levantar 
materiales en forma manual, para esto emplear el Método de 
Levantamiento Correcto. No sobrestimar la capacidad física. 

 Solicitar ayuda cuando sea necesario levantar pesos que 
excedan su capacidad física. Emplear equipos auxiliares como 
transpaletas o carretillas de mano si el peso es excesivo. 

EMERGENCIAS POR: 
INCENDIOS/ SISMO O 
TERREMOTO / 
INUNDACION 

Perdida de:  

 Vidas humanas 
 Equipos 
 Materiales 
 Instalaciones 
 Mercaderías 
 Fuente de trabajo 
 Proyección de 

partículas 
 Lesiones por 

asfixias 
 Quemaduras 
 Desmayos, ataque 

de pánico, shock 
postraumático 

 Atrapamiento 

 

 No perder la calma, supender la actividad que se está 
desarrollando. 

 Alejarse de ventana, estanterías, cables de luz o eléctricos, 
enchufes y objetos que puedan caer. 

 Ir a la zona de seguridad definida por la empresa y seguir los 
procedimientos de emergencia definidos. 

 Mantener el Orden y Aseo, eliminando todo desecho. Revisar 
circuitos eléctricos. 

 Mantener los Productos Químicos permanentemente 
ordenados con sus envases cerrados y etiquetados. 

 Mantener extintores de Polvo Químico Seco y de CO2, de 
acuerdo a lo indicado en el Decreto N° 594 del Ministerio de 
Salud. 

 Instruir y entrenar al personal de la empresa en el uso y 
limitación de los equipos extintores de incendio, de acuerdo a 
lo indicado el Artículo N° 48, Párrafo III, Título III del Decreto N° 
594 del MINSAL 

 Revisar periódicamente el estado de los extintores de incendio. 
 Mantener permanentemente conectadas mangueras del tipo 

jardín a las válvulas del suministro domiciliario de agua potable 
existentes en el patio del recinto, las que deberán tener una 
longitud de 20 metros como mínimo. 

 Prohibición de fumar en el taller de producción, laboratorio, 
bodegas y patio interior de la propiedad. Los receptáculos 
destinados a basureros deberán ser confeccionados de 
material incombustible. 

 Mantener los números de emergencia visibles de ambulancia, 
bomberos, carabineros u otros servicios de ayuda. 

 En caso de trabajar desde casa, definir las acciones a realizar 
antes, durante y después de la emergencia 

RADIACION 
ULTRAVIOLETA POR 
EXPOSICION SOLAR 

 Eritema (quemadura 
solar en la piel) 

 Envejecimiento 
prematuro de la piel 

 Cáncer a la piel 

 Evitar exposición al sol en especial en las horas próximas al 
mediodía. 

 Realizar faenas bajo sombra. 
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  Queratoconjutivitis 

 

 Usar bloqueador solar adecuado al tipo de piel. Aplicar 30 
minutos antes de exponerse al sol, repitiendo varias veces 
durante la jornada de trabajo. 

 Beber agua de forma permanente, se debe usar manga larga, 
casco o sombrero de ala ancha en todo el contorno con el fin 
de proteger la piel en especial brazos, rostro y cuello. 

 Mantener permanente atención a los índices de radiación 
ultravioleta informados en los medios de comunicación, ellos 
sirven como guía para determinar grado de exposición. 

 Usar lentes de sol con filtro UV-A y UV-B. 
 La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al 

tiempo de exposición continuo y discontinuo, y a los índices de 
radiación ultravioleta, los que a su vez dependen en forma 
directa de la hora del día en la cual se produce la exposición. 

 Se considera expuesto a radiación ultravioleta, a aquel 
trabajador que debido a la naturaleza de las funciones 
asignadas, deba ejecutar sus labores a la intemperie la mayor 
parte de su jornada 

 Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos 
protectores de la quemadura solar, deberán llevar indicaciones 
que señalen el factor de protección relativo a la equivalencia 
del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin 
protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de 
deterioro de la capa de ozono.- Artículo 21, Ley 20.096 
MINSEGPRES 2006.- 

 Los informes meteorológicos emitidos por medios de 
comunicación social deberán incluir antecedentes acerca de la 
radiación ultravioleta y sus fracciones, y de los riesgos 
asociados. Estos informes deberán expresar el índice de 
radiación ultravioleta según la tabla que establece para estos 
efectos la Organización Mundial de la Salud, e indicarán, 
además, los lugares geográficos en que se requiera de 
protección especial contra los rayos ultravioleta. 

 Artículo 18, Ley 20.096 MINSEGPRES 2006.- 

 INDICE UV  PROTECCIÓN 
 1  NO 

NECESITA 
PROTECCIÓN 

 PUEDE PERMANECER EN EL 
EXTERIOR  2 

 3 

 NECESITA 
PROTECCIÓN 

 MANTENGASE A LA SOMBRA 
DURANTE LAS HORAS 
CENTRALES DEL DÍA. 

 4 
 USE CAMISA MANGA LARGA, 

CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR 
Y SOMBRERO 

 5 
 USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y 

UV-A 
 6 
 7 

 8 

 NECESITA 
PROTECCIÓN 
EXTRA 

 MANTENGASE A LA SOMBRA 
DURANTE LAS HORAS 
CENTRALES DEL DÍA. 

 9  BUSQUE LA SOMBRA 

 10 
 SON IMPRESCINDIBLES CAMISA, 

CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR 
Y SOMBRERO 

 11 
 USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y 

UV-A 
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EXPOSICIÓN  A RUIDO  Hipoacusia (Sordera 
profesional) 

 Confinar la fuente de emisión. 
 Efectuar pausa programada de acuerdo al nivel de presión 

sonora. 
 Utilizar permanentemente el protector auditivo si el ruido 

supera los 82 Db en la jornada. 
RIESGO PSICOSOCIAL EN 
EL TRABAJO PROTOCOLO 
DE VIGILANCIA DE 
RIESGOS 
PSICOSOCIALES (MINSAL) 

 

 Lesiones y/o 
enfermedades 
profesionales de 
origen mental. 

 

Crear un equipo de riesgos psicosociales en el trabajo pudiendo ser 
el CPHS.  
Implementar una etapa de sensibilización antes de la aplicación de 
la encuesta.  
Aplicar cuestionario SUSESO-ISTAS 21 versión breve, o en caso de 
tener una (o más) enfermedades profesionales de origen laboral por 
salud mental, debe ser aplicado el cuestionario SUSESOISTAS 21 
versión completa. Considerando las siguientes dimensiones  
a) Exigencias psicológicas en el trabajo (cuantitativas, cognitivas, 
emocionales, esconder emociones).  
b) Trabajo activo y desarrollo de habilidades (posibilidades de 
desarrollo que tiene el trabajador, control sobre el tiempo de trabajo, 
sentido del trabajo).  
c) Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo (previsibilidad, 
claridad y conflicto de rol, calidad de liderazgo, refuerzo, apoyo 
social, posibilidades de relación social que brinda el trabajo, 
sentimiento de grupo dentro de la empresa).  
d) Compensaciones y estima (recompensas, inseguridad en el 
empleo, perspectivas de promoción o cambios no deseados, entre 
otros).  
e) Doble presencia (influencia de las preocupaciones domésticas 
sobre el trabajo, carga de trabajo doméstico).  
Determinar el nivel de riesgo y planificar las acciones de control 

RIESGOS ERGONOMICOS  Trastornos 
musculoesqueléticos 

 Lesiones en 
extremidades 
superiores e 
inferiores 

 Lesiones lumbares 

Establecer posturas de trabajo confortables: 
1. Posición de cabeza cuello: 
Recta y relajada. 
2. Posición de hombros: 
Mantener los hombros relajados. 
Flexión y abducción de hombros hasta 20°. 
3. Posición de espalda: 
Mantener la espalda siempre apoyada en el respaldo. 
Posición de cadera, rodilla y pie. 
Mantener ángulo de 90° o un poco más, esto 
se logra ajustando la altura del asiento. 
Los pies deben tocar el suelo, de lo contrario debe usar un apoya 
pies. 
Regular la profundidad del asiento, usando una holgura de 2 a 3 cm 
entre el 
borde de Pantalla o monitor. 
4. Pantalla o monitor: 
Ubicar la pantalla frente al usuario 
Alinear los ojos con el borde superior de pantalla 
Usar una distancia ojos-pantalla de 50-60 cm 
Inclinar la pantalla hacia atrás hasta 20° 
5. Posición de muñecas. 
En postura neutra y alineadas al teclado. 
Usar teclado sin inclinación. 
6. Posición de antebrazos. 
1/3 de los antebrazos deben apoyarse en la superficie de trabajo. 
Mantener alineados los segmentos brazo, antebrazo y muñeca. 
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TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELETICOS 
POR MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS EN EL 
TRABAJO DE DIGITACION 

 Lesiones en 
extremidades 
superiores e 
inferiores 

 Lesiones lumbares 

Establezca posiciones de trabajo adecuadas (espalda derecha, 
codos y brazos 
apoyados), realice pausas activas de trabajo cuando sea necesario. 
Se deben establecer pausas activas de 5 a 10 minutos cada 3 horas 
de trabajo. 
Descanse entre 10 a 15 minutos por cada hora de trabajo de 
digitación intensa. 
Se debe contar con mobiliario ergonométrico. El tamaño del 
mobiliario debe 
ser suficiente para acomodar todos los elementos de trabajo. 
Se debe ubicar la pantalla a una distancia ojos-pantalla de 50-60 
cm. 
Inclinar la pantalla hacia atrás hasta 20°. 
Evita sobreesfuerzos prolongados. 
Realiza las tareas evitando posturas incómodas, ajusta tu silla a tu 
medida. 
No se debe trabajar desde la cama, sofá u otra estancia. Sólo se 
puede por períodos breves (no mayor a 30 minutos) y como forma 
de alternar la postura sentado 

RIESGOS AMBIENTE DE 
TRABAJO: ILUMINACION, 
VENTILACION, RUIDO, 
TEMPERATURA, 
HUMEDAD 

 Enrojecimiento, picor, 
escozor y 

lagrimeo / pesadez y 
cansancio de 

ojos / náuseas, 
mareos, vértigo, 

sensación de 
desasosiego, 

ansiedad / visión 
borrosa o doble. 

 Distracciones al 
realizar tareas. 

 Problemas de confort 
térmico 

1. Iluminación: 
Disponer luminaria sobre el puesto de trabajo. 
Apantallar la luminaria. 
Apoyar con lámpara local. 
Orientar el puesto perpendicular a ventanas. 
Utilizar medios de control de luz natural como persianas, cortinas o 
láminas de control luz solar. 
Debe contar con buena iluminación (natural y artificial). 
2. Ventilación: 
Mantener una buena ventilación (eliminación de olores), abrir 
ventanas y/o ventilar frecuentemente durante el día. 
Uso de ventilador o aire acondicionado. 
3. Ruido: 
Procurar que en el espacio de trabajo el ruido ambiental se 
mantenga en los niveles más bajo posibles. 
Escuchar música limitando su intensidad, de manera que esta no 
afecte nuestro nivel de concentración. 
4. Temperatura: 
Rango promedio en invierno: 20 °C - 23 °C. 
Rango promedio en verano: 23 °C - 26 °C. 
5. Humedad: 
Humedad relativa: 40 a 60% (evita electroestática). 

DAÑOS A LA SALUD POR 
MAL NUTRICIÓN Y 
EXCESOS ALIMENTARIOS 

 Enfermedades 
cardiovasculares 

 Cansancio y fatiga 
 Insomnio 
 Sedentarismo 

Se recomienda establecer al menos 4 tiempo de alimentación 
durante la jornada de trabajo: desayuno, colación, almuerzo, 
colación, once y cena. Cree pausas rutinarias para consumir 
líquidos y alimentos. Dedique al menos entre 30 a 45 minutos al 
día para practicar alguna actividad física (fuera del horario laboral). 

EXPOSICION A AGENTES 
BIOLOGICOS, 
CONTAGIOS 
 

 

 Infección por Covid 
 Enfermedades 

varias, reacción 
alérgica, irritación 
dermatológica, 
dolor de cabeza y 
otros malestares 

Seguir Plan de respuesta para la Prevención y Control de COVID-
19 (Protocolo COVID-19) 
Asegurar la limpieza e higiene del lugar de trabajo, lavado de manos 
regular y minucioso, uso de mascarilla y EPP propios de cada labor, 
mantención de distancia social. 
Utilizar los casilleros individuales para los fines exclusivos para los 
que fueron destinados, prohibiéndose almacenar en ellos 
desperdicios, restos de comida, trapos impregnados de grasa o 
aceite y otros, debiendo, además, mantenerlos permanentemente 
aseados. 
Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida y otros, 
los que deberán ser depositados exclusivamente en los 
receptáculos habilitados para tales efectos. 
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NOTA: los riesgos enumerados en esta lista se refieren a los riesgos generales, SINQUIVER SPA. 
Identifica y evalua sus riesgos mediante una matriz de identificacion y evaluacion de riesgos, la 
cual esta disponible para el conocimiento de todos sus trabajadores en la web interna, 
adicionalmente todos los riesgos atingentes a sus labores a desarrollar en la compañia son 
presentados junto con sus debidas medidas de control en la charla DAS (obligacion de informar) 
la cual es firmada por cada trabajador al momento de comenzar su relacion laboral con la empresa 
y esta es actualizada en caso que se le adjudiquen nuevas labores o hayan cambios en 
infraestructura en la empresa. 

NORMAS DE SEGURIDAD  

ARTICULO 165. La empresa considera los accidentes, tanto aquellos que causen lesiones como 
aquellos que causen daño a la propiedad, " como síntomas de ineficiencia " que afectan el 
patrimonio de todos, por lo que es obligación de cada integrante de la empresa el adoptar todas 
las medidas de control que conduzcan a evitarlos o reducirlos al mínimo. Para lograr este objetivo, 
es necesario que tanto el sector laboral como el patronal realicen una labor de estrecha 
colaboración en el control de las causas que provocan accidentes y enfermedades profesionales.  

Es importante que los trabajadores se capaciten permanentemente para mejorar su remuneración 
y también para disminuir su probabilidad de accidentarse.  

Cuatro de cada cinco accidentes ocurren por actuación insegura del trabajador. Damos sólo 
algunos ejemplos:  

Distracción, imprudencia, falta de interés por el trabajo, malos hábitos de trabajo, desconocimiento, 
cansancio, estados post-etílicos, bromas en el trabajo, etc.  

Estos accidentes pueden producir lesiones a los trabajadores y también daños a la propiedad y 
atrasos en la producción.  

Por esto la empresa exige de cada uno de sus trabajadores una participación activa y constante 
en todo lo relacionado con prevención de riesgos de accidentes, respetando las normas y 
principios de seguridad que a continuación se indican:  

En caso de accidentes hay que dar aviso al jefe directo y si eso no es posible, a cualquier 
compañero de trabajo.  

Los accidentes se deben avisar :  

a) Para socorrer a la víctima  

b) Para no perder los derechos que otorga la ley 16.744 de accidente del trabajo, que es un seguro 
para el trabajador.  
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c) Para encontrar las causas que lo produjeron, corregirlas y así evitar que se repitan. Estos son 
los objetivos de la investigación de accidentes y no sancionar a trabajadores.  

Principios generales para evitar accidentes:  

-Interesarse en aprender a hacer bien el trabajo. En un trabajo bien hecho no hay accidentes que 
lamentar  

-Conocer los riesgos que están presentes en el trabajo.  

-Mantener concentración en el trabajo, pues la distracción es causa de muchos accidentes.  

-Respetar las reglas de seguridad y la señalización existente.  

-Respetar a los compañeros para ser respetado.  

-No hacer bromas pues pueden ser peligrosas.  

 

TITULO XXXIV: DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 166. Los trabajadores que no cumplan con las disposiciones, obligaciones y 
prohibiciones de este reglamento, deberán ser multados en conformidad a lo dispuesto en el Art. 
67 de la Ley 16.744 y el Art. 20 del D.S 40 del Ministerio de Trabajo y Previsión social, las que 
serán aplicadas de acuerdo al Código del Trabajo y demás cuerpos legales vigentes. 

ARTICULO 167. De acuerdo con la gravedad de la infracción, se aplicará la sanción 
correspondiente, la cual podrá consistir en amonestación verbal, amonestación escrita con copia 
a la Inspección del Trabajo, multa en dinero que no podrá exceder del 25% de la remuneración 
diaria o caducidad del contrato de trabajo conforme a la Ley. 

ARTICULO 168. En el caso de aplicarse una multa, su monto será determinado por la empresa 
considerando la gravedad de la infracción con el límite máximo indicado en el artículo precedente. 

Cuando se haya comprobado que un accidente del trabajo o enfermedad profesional se debió a 
negligencia inexcusable de un trabajador o trabajadora, se le deberá aplicar una multa, de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 68° de la Ley N° 16.744, aún en el caso de que él mismo hubiere 
sido víctima del accidente. Corresponderá al Comité Paritario de Higiene y Seguridad decidir si 
medió negligencia inexcusable.  

Los fondos provenientes de las multas se destinarán a otorgar premios a los trabajadores del 
mismo establecimiento, previo el descuento del 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de 
alcohólicos que establece la Ley Nro. 16.744. 
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TITULO XXXV: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 169. El presente Reglamento y sus modificaciones deberán ponerse en conocimiento de 
los trabajadores treinta días antes de la fecha en que comiencen a regir, y fijarse, a lo menos, en 
dos sitios visibles del lugar de las faenas con la misma anticipación. El presente Reglamento 
entrará a regir una vez remitida una copia al Ministerio de Salud Pública y otra a la Dirección del 
Trabajo y de ser puesto en conocimiento del personal de la Empresa por intermedio de las 
organizaciones sindicales a que están afiliados y al Delegado del Personal. 

De este Reglamento se entregará a cada trabajador un ejemplar impreso, colocándose además, 
carteles que lo contengan en las oficinas y talleres o lugares de trabajo. 

Las nuevas disposiciones que se estime introducir a futuro en este reglamento se entenderán 
incorporas a su texto, previa publicación, por tres días consecutivos, en carteles que los 
contengan, en los lugares de trabajo y con aviso a la Inspección del Trabajo que corresponda. 
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REGISTRO Y RECEPCION RIOHS (Ley N° 16.744 y Código del Trabajo)  

A cada trabajador se le entregará gratuitamente un ejemplar que contenga su texto íntegro bajo la 
firma del empleador o de quien lo represente y con el timbre de la empresa. 

 

El presente reglamento regirá a partir del día ___________________________. 

 


