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INTRODUCCIÓN 
 
Considerando las disposiciones legales contenidas en el Código del Trabajo en lo que se refiere 
a la ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se da a conocer a 
los empleados de Centro de Formación Técnica Camara de Comercio de Santiago Limitada, en 
adelante indistintamente “Escuela de Comercio”, el presente Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad, que contiene los requisitos de ingreso y normas a que deben atenerse los 

Trabajadores y que en adelante regulará lo que respecta a sus labore s, permanencia y v ida en las 
dependencias de la institución. 
 
Sin perjuicio de las disposiciones que contiene el presente reglamento, se invita a todos los 
Trabajadores de la empresa a continuar acrecentando un ambiente de colaboración y confianza 
mutua, siendo partícipe de los valores que traspasan el quehacer de sus integrantes , que 
desempeñan sus labores en Centro de Formación Técnica Camara de Comercio de Santiago 
Limitada. 

 
 

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

TITULO I 
DE LAS NORMAS SOBRE ORDEN INTERNO 

 
CAPITULO I 

DEL PERSONAL QUE CONSIDERA EL PRESENTE REGLAMENTO 

 
Art. 1: Todo  él  personal contratado que  desempeñe sus  labores en  Escuela de Comercio  está 

afecto al presente reglamento. 
 

Trabajador: Toda persona natural que preste sus servicios personales intelectuales o materiales, 
bajo subordinación o dependencia en virtud de un contrato de trabajo con Centro de Formación 

Técnica Camara de Comercio de Santiago Limitada. 
 

Empresa, Empleador o Centro de Formación Técnica Camara de Comercio de Santiago Limitada.: 
Es quien utiliza los servicios intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en 
virtud de un contrato de trabajo. 
 
Jefe directo o Superior Jerárquico: Es la persona que ha recibido de Escuela de Comercio la 
facultad y responsabilidad de dirigir a un equipo de trabajo, en virtud de los objetivos propios de 

la empresa. 
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CAPITULO II 
RESPECTO DE LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN 
 
Art. 2: Individualización y Condiciones de Ingreso. 
El candidato estará sujeto al procedimiento de s elección de personal vigente en Escuela de 
Comercio, el cual contempla entrevistas con las personas del área a la cual postula, con el objetivo 
de evaluar las habilidades y destrezas personales y técnicas para el cargo que desempeñará. 

Además, si se requiere, se complementará con una prueba de manejo computacional. 
El candidato debe ser evaluado psicológicamente por un profesional en la materia, con la finalidad 
de prever una exitosa integración del nuevo Trabajador al equipo de Escuela de Comercio. 
 
Art. 3: Serán condiciones básicas para la contratación de personal: 
 

a) Aprobar el proceso de selección 
b) Tener certificado de antecedentes intachables 

c) En el caso de los trabajadores que tengan directa relación en la gestión, procesamiento, 
producción y/o administración de las bases de datos del boletín comercial, tener 

informes comerciales intachables. 
d) Acreditar debidamente estudios 

e) Presentar un estado de  salud general compatible con el cargo que desempeñará. 
La  empresa solicitará a un organismo competente, la realización de un examen médico 

pre- ocupacional para las personas que postulen a cargos que requieran alguna condición 
física específica. 

 

Art. 4: Toda persona que ingrese como Trabajador a Escuela de Comercio deberá presentar a la 
Unidad de Recursos Humanos la documentación que a continuación se señala: 

 
a) Completar la Ficha de Personal con toda la información requerida  

b) Currículum Vitae con la documentación respaldatoria 
c) Certificados de estudios cursados o Título legalizado 

d) Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados 
e) Certificado  de  antecedentes  actualizado  proporcionado  por  el  Servicio  de  Registro  

Civil  identificación 
f) Copia del finiquito de su último empleador, si corresponde 
g) Certificado de Afiliación vigente AFP 
h) Certificado de afiliación vigente Fonasa o Isapre, según corresponda 
i) Otros antecedentes necesarios para la elaboración del contrato de trabajo respectivo 

 

CAPITULO III 

CONTRATO DE TRABAJO 
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Art. 5: Una vez ingresado a la Institución y cumplidos los requisitos que se exigen en el CAPITULO 
anterior, se firmará el contrato individual de trabajo en un plazo máximo de 15 días contados  
desde la incorporación del Trabajador a sus labores, el que se extenderá en 2 ejemplares, suscrito 
por ambas partes quedando un ejemplar en poder del Trabajador y otro en poder de Escuela de 
Comercio. 
El contrato de trabajo contendrá, por lo menos, las estipulaciones previstas que determina el artículo 
10 de la ley 18.620. 
Art. 6: Será obligación del Trabajador comunicar por escrito, dentro de las 48 horas siguientes 
de producida, toda modificación que experimente en sus antecedentes personales a  objeto  de  

registrar la información en su carpeta individual o consignarlo en su contrato de trabajo si ello es 
procedente. 
 
Cada modificación al Contrato de Trabajo se consignará por escrito y será firmada por las partes 
en un documento anexo. 
 
La remuneración del Trabajador se actualizará en el contrato de trabajo por lo menos una vez 
en el año, incluyendo los reajustes legales. 

 
Art. 7: El Trabajador se compromete a realizar el trabajo pactado en el respectivo contrato, 

pudiendo ser trasladado en forma transitoria o definitiva de sección, obligándose a ejecutar los 
trabajos propios  de su profesión  u  oficio  que  se  le  asignen.  También  el  Trabajador deberá  

realizar, fuera  del  recinto  del establecimiento,  aquellos  trabajos  que,  por  su  naturaleza,  no  
admitan  otra  posibilidad.  Estos  se considerarán como "Comisión de Servicio". 

 
CAPITULO IV 

JORNADA DE TRABAJO 

 
Art. 8: La jornada ordinaria semanal de trabajo se distribuirá en la forma que se estipula en 

los respectivos contratos de trabajo: 
 

a) Personal Administrativo: De lunes a viernes de 08:30 a 18:00 horas, con un descanso de 45 
minutos para colación. 

b) Personal Docente y Operacional: El personal se regirá de acuerdo a los horarios que se 
establezcan en sus respectivos contratos de trabajo.  

 
Art. 9: La Escuela de Comercio podrá alterar la distribución de la jornada de trabajo, con un 
aviso de 30 días de anticipación y cambiar los horarios de éstos cuando las necesidades así lo 
requieran. 
 
Art. 10: El Trabajador deberá registrar su ingreso y salida del lugar de trabajo con su tarjeta de 

registro en el respectivo mecanismo de control de acceso. Esta marcación debe realizarse en 

cualquier lector ubicado en las oficinas de la Escuela de Comercio, teniendo la precaución de que 
los ingresos se marcan en los lectores que se encuentran en el exterior de las oficinas y las salidas 
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en los lectores ubicados en el interior. La luz del lector debe estar en rojo. 
 
Art. 11: Todo Trabajador de la Escuela de Comercio debe portar su credencial en forma visible, 
l a cual es personal e intransferible. 
 
Art. 12: La Escuela de Comercio podrá sancionar al Trabajador que incurra en atrasos en la 
llegada al trabajo. La ocurrencia reiterada de estos, exista o no amonestación escrita,  puede  
l levar incluso a la decis ión de término del contrato de trabajo. 
Art. 13: Las ausencias o faltas al trabajo deben ser comunicadas de tal forma que no figuren 

como falta sin aviso. 
 
Art. 14: Los permisos para no concurrir a las labores serán solicitados al Gerente de Área o 
Jefe de la Unidad respectiva y sólo se consideran otorgados cuando se extendieren por escrito 
(se considera válido el sistema de correo electrónico). Lo anterior, salvo en caso de imprevistos 
imposibles de notificar anticipadamente situación en la cual él Trabajador deberá dar aviso a su 
Jefe Directo ese mismo día, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39 siguiente. 
 

Art. 15: La jornada podrá ser modificada por el empleador siempre y cuando afecte a la 
generalidad de las personas. 

 
CAPITULO V 

TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS 
 

Art. 16: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada semanal ordinaria de 
trabajo que corresponda conforme al artículo 8° de este reglamento y hayan sido pactadas  

expresamente por escrito y en forma anticipada. El solo atraso en marcar la tarjeta de control 

no hace suponer el trabajo en horas extraordinarias. Las horas trabajadas en sábados, domingos o 
festivos serán extraordinarias para los efectos de su pago, siempre que excedan la jornada de 

trabajo ordinaria semanal. En todo caso, será una norma permanente y obligación del 
Trabajador el programar las actividades laborales de modo tal  que  no  se requieran recurrir 

al uso de sobretiempo para cumplir con sus tareas. 
 

Art. 17: No serán extraordinarias las horas trabajadas en compensación de un permiso, siempre 
que dicha compensación haya sido solicitada por escrito por el Trabajador y autorizada por el 

empleador. 
El tiempo registrado antes del inicio de la jornada tampoco se computará como sobretiempo 
o trabajo extraordinario, salvo que el Trabajador haya sido expresamente citado por su Jefe. 
 
Art. 18: Las horas extraordinarias se pagarán de acuerdo a lo que establece  la ley y el contrato 
colectivo de trabajo sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y se liquidarán y pagarán 

conjuntamente con  las  remuneraciones ordinarias  del  periodo  inmediatamente siguiente  

al  que  se  produjeron  las mencionadas horas. El derecho a reclamar de ellas prescribe en 180 
días contados desde la fecha en que debieron ser pagadas. 
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CAPITULO VI 
REMUNERACIONES Y CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
Art. 19: Los  Trabajadores percibirán las  remuneraciones que  se  hayan convenido en  los  
contratos individuales de trabajo. En caso alguno su monto mensual podrá ser inferior al 
ingreso mínimo vigente, salvo excepciones legales. 
 

Art. 20: La liquidación y pago de las remuneraciones se hará en moneda nacional el día 27 del 
mes. En caso de que esta fecha ocurra en un día festivo, el pago se adelantará al día hábil anterior.  
 
Art. 21: El Trabajador recibirá su pago debiendo constatar la recepción del monto líquido y 
firmar el comprobante de pago correspondiente. Una vez firmado dicho comprobante, se 
entenderá que está conforme con lo recibido. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Trabajador podrá, posteriormente, a través del la Unidad de Recursos 

Humanos, solicitar se  le  aclare cualquier duda que pudiere tener respecto a  la forma y 
montos liquidados por eventuales diferencias que pudieran existir entre lo señalado en la 

liquidación y lo que a su juicio, debería haberle correspondido. 
 

Art. 22: La empresa cancelará las remuneraciones del Trabajador con depósito en cuenta vista o 
depósitos en cuenta corriente personal. Para tal efecto, al momento de contratar al Trabajador, 

se dará a conocer esta modalidad de pago de remuneraciones. 
 

Art. 23: De las remuneraciones se deducirá las sumas correspondientes a imposiciones, 

descuentos sindicales, si procedieren, anticipos y demás que determinen las leyes. 
 

Art. 24: Será facultad de la empresa otorgar, en la medida que las circunstancias lo permitan, un 
anticipo quincenal el cual no podrá ser superior al 25% de la respectiva remuneración mensual 

líquida del Trabajador. Dicho anticipo se cancelará el día 13 de cada mes. En caso de que esta 
fecha ocurra en un día festivo, el pago se adelantará al día hábil anterior.  

Se entenderá que todo Trabajador que se inscriba para solicitar anticipo quedará sujeto a  es ta 
modalidad hasta que de aviso respectivo y por escrito para su término. 

 
Art. 25: Se deducirán de la remuneración las sumas que autorice por escrito el Trabajador por 
ahorro, crédito y préstamos con otras instituciones. Estos descuentos no podrán exceder en total 
el 15% de la remuneración del Trabajador. En el caso de préstamos de la Caja de Compensación, 
este tope ascenderá al 30%. Para tal efecto, se deberá presentar a la Unidad de Recursos Humanos 
la solicitud de préstamo para la evaluación y autorización respectiva. De no cumplir con los 

requisitos establecidos, será devuelta al solicitante con las razones de su rechazo. Por el 

contrario,   si cumple con los requisitos para su otorgamiento se devolverá la solicitud autorizada 
para su trámite en la CCAF. 
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CAPITULO VII 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 
 
OBLIGACIONES 
Art. 26: Es obligación preferente de todo Trabajador el fiel cumplimiento de su respectivo 
contrato  de trabajo y de las disposiciones de este reglamento a igual como: 
 

a) Normas sobre seguridad y prevención de accidentes del trabajo 
b) Cualquier otra disposición que emanare de los directivos de la institución 
c) Código del Trabajo. 

 
Art. 27: Son, además de lo dispuesto en el artículo anterior, obligaciones de todos los 
Trabajadores de la Escuela de Comercio: 
 

a) Marcar diariamente su tarjeta de asistencia a las horas precisas de llegada y salida 

b) Cuidar   y   proteger   las   instalaciones,   herramientas,   máquinas   y   material   de   
trabajo, responsabilizándose de su pérdida o deterioro 

c) Usar durante las horas de trabajo las ropas o uniformes que le sean proporcionadas para 
tal fin por la institución 

d) Cuidar de su aseo personal y de la higiene del establecimiento 
e) Ser respetuoso con sus jefes y ejecutar las órdenes que éstos impartan, con prontitud y 

corrección. Las jefaturas, a su vez, respetarán y darán órdenes a sus subalternos con la 
debida corrección 

f) Cuidar de sus palabras o de hechos que merezcan alguna observación de sus jefes, 

guardándose entre sí la debida consideración e impedir toda alteración en el orden del 
establecimiento 

g) Cooperar con la empresa en la adopción de medidas tendientes a prevenir hurtos y 
descubrir a sus autores 

h) Guardar absoluta reserva de las materias internas de la Escuela de Comercio o cualquier 
asunto que l legue a su conocimiento por las funciones que desempeña 

i) Informar a su Supervisor o Jefe directo cualquier irregularidad que en el desempeño 
de   sus actividades diarias detecte y  que  pueda causar daño a  la  Escuela de Comercio 

j) Notificar a la Escuela de Comercio oportunamente cualquier situación que altere lo 
consignado en su contrato de trabajo 

k) En caso de requerir autorización para faltar al trabajo deberá solicitar la respectiva 
autorización por lo menos con 24 horas de anticipación. El empleador resolverá en cada caso 

l) Conocer y cumplir las normas de seguridad, resguardo de activos de la Escuela de 
Comercio y confidencialidad Informática 

m) Conocer y cumplir las normas contenidas en el Modelo de Prevención de Delitos de la 

Escuela de Comercio y al que se refiere la Ley N°20.393, cuyo texto consta en la página 
intranet de la Escuela de Comercio. 
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n) El Trabajador que por cualquier motivo dejare de pertenecer a la institución deberá hacer 
entrega de su cargo y regresar a la Unidad de Recursos Humanos los elementos que lo 
identifican como Trabajador de la institución, tales como tarjeta de identificación, Manuales 
Internos, celulares, tablet, etc. 

 
PROHIBICIONES 
Art. 28: Queda prohibido a todo el personal de la Escuela de Comercio y será considerada falta grave, 
el no cumplimiento de las siguientes disposiciones: 

a) Llegar atrasado a las hora de ingreso, ausentarse del lugar de trabajo y/o retirarse antes de 

la hora de término de la jornada, sin previo permiso de su jefe 
b) Ocultar inasistencias o atrasos a las horas de entrada, ausentarse del lugar de trabajo y/o 

retirarse antes de la hora de término de la jornada, sin previo permiso de su Jefe 
c) Dedicar su tiempo a asuntos ajenos a la Institución 
d) Fumar en las dependencias de la Escuela de Comercio 
e) Ejecutar actividades distintas a las propias de la Institución tales como prácticas sociales 

durante las horas de trabajo y sin previa autorización de la Gerencia General. 
f) Faltar el respeto en cualquier forma a sus compañeros, subalternos o superiores 

g) Usar máquinas o bienes de la Institución para fines ajenos a su trabajo 
h) Introducir al recinto de la Escuela de Comercio bebidas alcohólicas, drogas o cualquier 

estupefaciente, salvo prescripción médica o presentarse al trabajo bajo la influencia de los 
mismos 

i) Prestar dinero a interés y comercializar especies dentro del recinto de la Institución 
j) En el caso de los trabajadores que tengan directa relación en la gestión, procesamiento, 

producción y/o administración de las bases de datos del boletín comercial, tener 
informes comerciales intachables. 

k) Usar los recursos computacionales y tecnológicos como es el caso de Internet, para visitar 

páginas reñidas con la moralidad y buenas costumbres, así como para destinos diferentes  
de lo laboral 

l) Atribuirse la propiedad intelectual de los estudios, descubrimientos o creaciones que lleve 
a cabo con motivo u ocasión del cumplimiento de su cometido laboral, por cuanto dicha 

propiedad intelectual corresponde a la empresa 
m) Emplear el nombre de la empresa para obtener beneficios personales, sean directos o 

indirectos 
n) Está estrictamente prohibido a los Trabajadores de la empresa, entregar informes falsos 

respecto al trabajo desempeñado 
o) Divulgar hacia fuera de la empresa los manuales, procedimientos operativos, cursos 

desarrollados internamente y, en general, cualquier otra información relativa a la metodología 
de trabajo de Escuela de Comercio. 

p) Promover o realizar juegos de azar al interior de la empresa 
q) Portar armas de cualquier especie que ellas sean, en horas y lugares de trabajo con ocasión  

de éste,  con  excepción de  los  vigilantes debidamente autorizados  

r) Negarse a trabajar o entorpecer de alguna forma la marcha de la actividad laboral en la 
empresa 
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s) Desobedecer las normas e indicaciones de higiene y seguridad establecidas por la 
empresa y/o estipuladas en este Reglamento Interno 

t) Según consta en el Código del trabajo,  contrarios a los principios de las leyes laborales, los 
actos de discriminación ya sea de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, 
opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por 
objeto anular o  alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación 

u) Considerando lo  anterior,  se  prohíbe  ejercer  hostigamiento o  acosamiento de  índole  
sexual, entendiéndose por tal cualquier comportamiento sexual no deseado por la persona 

afectada, que incida negativamente en su situación laboral provocándole un perjuicio. 
 
CAPITULO VIII  
SANCIONES 
 
Art. 29: Toda infracción al contrato de trabajo o al presente reglamento interno podrá ser 
sancionada en la siguiente forma: 
 

a) Amonestación Verbal: Corresponderá al llamado de atención que el supervisor o superior 
jerárquico respectivo, realice cuando el Trabajador ejecute un error o falta que sólo cause 

perjuicios leves a la empresa. La calificación del error o falta, será a criterio del Gerente de 
área. 

b) Amonestación Escrita: Procederá cuando el Trabajador haya incurrido en forma reiterada 
en faltas al reglamento interno o al contrato de trabajo, que haya sido amonestado con 

anterioridad en forma verbal, asignándole como sanción, la amonestación escrita, con 
copia a su hoja de vida e información a la Inspección del Trabajo. 

 

El Jefe del Trabajador infractor comunicará la sanción a la Unidad de Recursos Humanos, para 
que haga la respectiva anotación en la hoja de vida y comunique la medida adoptada a  la Inspección 

del Trabajo cuando corresponda. 
 

CAPITULO IX  
FERIADO ANUAL 

 
Art. 30: Los Trabajadores con más de un año de servicio en la Escuela de Comercio tendrán derecho 

a un feriado anual de quince días hábiles con remuneración íntegra. 
Art. 31: El feriado se concederá de preferencia en primavera o verano, en forma tal que considere 
las necesidades del servicio y no afecte el normal desenvolvimiento de la institución. 
 
Art. 32: Todo Trabajador con 10 años de trabajo continuos o no en la Institución, tendrá derecho 
a un día adicional de feriado por cada 3 nuevos años trabajados. En el caso de personas que 

tengan años trabajados en otras Instituciones, se les reconocerá hasta un máximo de 10 años 

trabajados, para otorgar el beneficio señalado. En ambos casos, para obtener el beneficio de los 
días feriados adicionales, será el Trabajador el que deberá efectuar el trámite en la Unidad de 
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Recursos Humanos .  
 
Para acreditar períodos trabajados con empleadores anteriores, ha objeto de acceder al feriado 
progresivo, el Trabajador deberá presentar un Certificado otorgado por la A.F.P. en que se 
encuentre afiliado. 
 
Art. 33: El feriado anual deberá ser tomado por no menos de 10 días continuos, y sólo podrá 
fraccionarse aquella parte que exceda el mínimo señalado de común acuerdo entre la Institución y 
el Trabajador. 

 
Art. 34: El feriado ordinario no podrá compensarse en dinero, salvo que teniendo derecho a éste, se 
deje de pertenecer por cualquier circunstancia a la Institución, caso en el cual se pagará el tiempo 
por concepto de feriado que le corresponda.   En caso que se ponga término al contrato de un 
Trabajador, antes de completar el año de servicio que le da derecho a feriado, percibirá una 
indemnización por este beneficio, en proporción del tiempo que medie entre su contratación a 
la fecha en que se enteró su última anualidad y  el término de sus  funciones, calculándose 
dicha proporción en  razón de 1,25  días  por  cada mes trabajado. 

 
Art. 35: El feriado podrá acumularse sólo hasta por dos períodos consecutivos por acuerdo de las 

partes. 
 

Art. 36: La unidad de Recursos Humanos proporcionará el formulario "Solicitud de Vacaciones" 
para ser autorizado por el jefe directo del Trabajador. 

El comprobante de haber hecho uso de su derecho a feriado, será firmado por ambas partes y 
registrado en el Departamento de Recursos Humanos. 

 

Art. 37: Si durante el feriado se produce un reajuste legal, convencional o voluntario de 
remuneraciones , este reajuste afectará también a la remuneración íntegra que corresponda 

pagar durante el feriado, a partir de la fecha de entrada en vigencia del correspondiente reajuste. 
 

Art. 38: El Trabajador podrá acceder a un préstamo de vacaciones que otorga la empresa siempre 
y cuando este haga uso de, al menos, en un período de 10 días hábiles corridos de dichas 

vacaciones. 
 

CAPITULO X 
LICENCIAS MÉDICAS POR INCAPACIDAD LABORAL U OTROS 
 
Art. 39: Los Trabajadores tienen derecho a licencias por razones, plazos y bajo distintas 
condiciones (enfermedad/incapacidad laboral, maternidad, enfermedades hijo, accidentes).  
 

Los pasos a seguir, de acuerdo a la ley, al momento de ser prescrito con una licencia médicas son: 

 
a. Dar aviso de inmediato al empleador, personalmente o a través de otra persona. Si 
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por enfermedad se requiere más de dos días de ausencia, el afectado deberá 
enviar su licencia médica, dentro de las 48 horas siguientes al inicio de la 
enfermedad.  

b. No deberá presentarse a trabajar hasta no haber sido dado de alta por el médico 
y/o finalizada la licencia médica. 

c.  Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 14° precedente, en todo aquello que 
fuere aplicable. 

 
CAPITULO XI 

PETICIONES Y RECLAMOS 
 
Art. 40: Toda petición, reclamo o información individual que desee formular y solicitar el 
Trabajador por asuntos relacionados con sus derechos y/u obligaciones deberá ser presentado 
directamente por el Trabajador a su supervisor o jefe directo. 
 
La Gerencia deberá dar siempre respuesta escrita al Trabajador. 
 

En el caso de los reclamos por faltas al principio de igualdad de las remuneraciones entre hombre y 
mujeres se aplicarán las normas antes dispuestas, con las siguientes modificaciones: 

 
a) el  reclamo  del  Trabajador y  la  respuesta  del  empleador deberán  ser  siempre  escritos  

y  estar debidamente fundados 
b) presentado  un  reclamo,  con  las  características antes  señaladas,  deberá  ser  respondido  

por  el empleador en el plazo máximo de treinta días 
 

Al resolver estas reclamaciones, no serán consideradas arbitrarias las diferencias objetivas que se 

funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o 
productividad de los Trabajadores. 

 
CAPITULO XII 

DE LA SEGURIDAD INFORMATICA 
 

Art. 41: Con el fin de asegurar la continuidad del negocio y minimizar el daño ante un incidente 
de seguridad Informática, la Escuela de Comercio a través de la Cámara de Comercio ha dispuesto 

contar con una Comité de Seguridad Informática, encargado de velar en forma permanente por la 
Seguridad Informática, por medio de la definición de Políticas y Normas que tiendan a proteger 
la información generada por la institución en cualquier forma que esta tome, impresa o escrita en 
papel,  almacenada física o electrónicamente, transmitida    por  correo  u otros  medios   
electrónicos, verbal, hablada en conversaciones, lo anterior con el fin de asegurar que la 
información esté libre de modificaciones no autorizadas (integridad), que la información esté 

disponible o pueda ser utilizada en cuanto sea requerida (disponibilidad), y por último, que la 

información sólo pueda ser accedida por las personas autorizadas, sean estas internas o externas  
(confidencialidad). 



 

 

 

 12 

Para cumplir con las funciones encomendadas, el Comité de Seguridad Informática emitirá 
documentos denominados Políticas o Normas de Seguridad Informática de la Escuela de Comercio 
y sus Empresas Filiales y/o Relacionadas, los que serán actualizados de acuerdo a las necesidades 
de seguridad informática, y serán parte integrante de este Reglamento Interno. 
 
En lo sucesivo, en virtud de la aplicación de este Reglamento, todos los Trabajadores de la Escuela 
de Comercio deberán ceñirse a las políticas y normas dictadas por el Comité de Seguridad 
Informática de la Escuela de Comercio. 
 

El no cumplimiento a lo dispuesto en las políticas y normas de seguridad Informática y cualquier 
otro documento de apoyo a la seguridad  Informática que emane de estos, será considerado de 
alto riesgo para la Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad de los activos de información de 
la empresa, y podrá ser considerado como falta grave, y como tal, estar sujeto a las sanciones 
establecidas en el artículo 29 de este Reglamento. 
 
CAPITULO XIII 
TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 
Art. 42: El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 

19.010 que establece normas sobre el término del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo: 
 

a) Mutuo acuerdo de las partes 
b) Renuncia del Trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo 

menos 
c) Muerte del Trabajador 

d)  Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no 

podrá exceder de un año. El hecho de continuar el Trabajador prestando servicios con 
conocimiento del empleador después de expirado el plazo lo transforma en contrato 

de duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de 
plazo fijo 

e) Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. Cuando el empleador invoque la 
causal señalada, el aviso deberá darse al Trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo 

a lo menos con treinta días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta 
anticipación cuando el empleador pagare al Trabajador una indemnización en dinero 

efectivo sustituta del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual 
devengada 

 
Art. 43: El contrato de trabajo terminará sin derecho a indemnización alguna cuando el 
empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 
 

a) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente 

comprobada 
b) Negociaciones que ejerce el Trabajador dentro del giro del negocio y que hubiere sido 
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prohibidas por escrito en el respectivo contrato 
c) No concurrencia del Trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días 

seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual periodo de tiempo; 
asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo, de parte de Trabajador que tuviere a su 
cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una 
perturbación grave en la marcha de la obra 

d) Abandono del trabajo por parte del Trabajador, entendiéndose por tal la salida 
intempestiva e injustificada del Trabajador del sitio de la faena y durante las horas de 
trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente y la negativa a trabajar sin 

causa justificada en las faenas convenidas en el contrato 
e) Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento 

del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los Trabajadores o a la salud de éstos 
f) El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, 

herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías  
g) Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato 

 
Art. 44: A la expiración del contrato de trabajo y a solicitud del Trabajador, Escuela de 

Comercio otorgará un certificado que exprese únicamente: 
 

a) Cargo Desempeñado 
b) Periodo de Permanencia en la Empresa 

c) Causal de Finiquito de Trabajo 
 

 
TITULO II  

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
De acuerdo con el art. 67 de la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, se establece el siguiente Reglamento de Higiene y Seguridad que regirá para todo el 
personal que labore en la Escuela de Comercio. 

 
PREAMBULO 

Art. 45: Se pone en conocimiento de todos los Trabajadores de la empresa que las normas del 
presente reglamento en materia de higiene y seguridad en el trabajo, se dicta en cumplimiento del 

artículo 67° de la ley 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, y del reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. (Decreto N° 40, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la fecha 11.02.69). El artículo 67° mencionado, dice 
textualmente: “Las Empresas o Entidades estarán obligadas a mantener al día los reglamentos 
internos de higiene y seguridad en el trabajo y los Trabajadores a cumplir con las exigencias que 
dicho reglamento le imponga. Los Reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los 

Trabajadores que no utilicen los Elementos de protección personal que se le haya proporcionado 

o que no cumplan las Obligaciones que les impongan la normas, reglamentaciones o instrucciones 
sobre higiene y Seguridad en el trabajo”. 
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La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Artículo 157° del Código del Trabajo. 
Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas con el fin de prevenir 
los riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que pudieran afectar a los 
Trabajadores de la Empresa y contribuir así a mejorar y aumentar la seguridad en lugares de 
trabajo. 
La prevención contra riesgos de accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales requiere qué 
tanto él sector laboral, como el patronal realicen en acción mancomunada y estrecha colaboración, 
para alcanzar los objetivos principales que radican en controlar y suprimir las causas que provocan 

accidentes y enfermedades.  
 
En resumen, este reglamento está destinado a poner todo trabajo en las condiciones de higiene y 
de Seguridad necesarias, lo que solo podrá ser logrado con la cooperación de todas las personas 
que laboran en la Empresa. La Empresa dispondrá la conveniencia de establecer los exámenes 
Médicos y Psico-sensotécnico del personal, sean pre ocupacional o posterior. La Empresa tiene la 
obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus Trabajadores acerca de los 
riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo 

correctos.  
 

LLAMADO A LA COLABORACIÓN 
 

Este Reglamento pretende evitar primordialmente los Accidentes de Trabajo y las 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. 
  

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 46: Para los efectos de esta sección del reglamento se considerarán las siguientes definiciones: 

 
a) Trabajador: toda persona, sea empleado, obrero, aprendiz, que, en cualquier carácter, 

preste servicios, en virtud de un Contrato de Trabajo, en la empresa Escuela de Comercio, 
definidas por el artículo 25 de la Ley N° 16.774, por los cuales obtenga una remuneración 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica (Título I, ART. 1, Decreto Supremo N° 101). 

b) Empresa: la entidad empleadora que contrata los servicios del Trabajador 
c) Riesgo profesional: los riesgos a que está expuesto el Trabajador y que puedan provocarle 

un accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente en los artículos 5° y 

7° de la Ley N° 16.744. 
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d) Accidente de trabajo: parar los efectos de este 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 

e) Accidente de trayecto: es el ocurrido en el trayecto directo de ida o de regreso, entre el 
domicilio y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos 
lugares de trabajo, aunque correspondan a dos empleadores 

f) Enfermedad profesional: es la causada de una manera directa por el ejercicio de la 
profesión y/o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte 

g) Organismo Administrador del Seguro: Para los Trabajadores de la Escuela de Comercio es 

la Asociación Chilena de Seguridad ACHS, de la cual la empresa es adherente 
h) Normas de seguridad: el conjunto de reglas obligatorias emanadas de este reglamento y 

del organismo administrador que señalan la forma o manera de ejecutar un trabajo sin 
riesgos para el Trabajador. 

i) Equipos de Protección Personal: Conjunto de elementos destinados a proteger al 
Trabajador contra algún riesgo en particular del ambiente de trabajo. 

j) Incidente: evento que dio lugar a un accidente o tuvo el potencial de conducir un accidente. 
 

CAPITULO II  
CONTROL DE SALUD 

 
Art. 47: De los controles de salud pre-ocupacional  

 
a) Los postulantes tienen que someterse a exámenes pre-ocupacionales, necesario para 

verificar la compatibilidad de su estado de salud con la función que desempeñará. 
b) La Empresa, de acuerdo con los resultados de los exámenes, se reservará el derecho de 

contratar al postulante 

c) Cuando se detecte una enfermedad profesional, el Trabajador (a) deberá someterse a los 
procedimientos de examen y evaluación que coordina el Organismo Administrador del  

Seguro 
d) Se considera necesario y conveniente para evitar los riesgos de accidentes en el trabajo, 

que todo Trabajador mantenga un adecuado control de su salud física y mental.  
Especialmente necesario es este control tratándose de faenas que se efectúen en 

condiciones ambientales desfavorables (polvo, ruido, humedad, iluminación inadecuada 
y/o deficiente, baja o alta temperatura, vibraciones, ambientes tóxicos, etc.) 

e) Todo Trabajador debe dar cuenta a su jefe inmediato sobre cualquier molestia enfermedad 
o estado inconveniente que lo afecte. Igualmente, debe comunicar cuando en su casa 
existían personas que padezcan enfermedades infectocontagiosas. 

 
CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES 

 

Art. 48: Todos los Trabajadores de la empresa estarán obligados a tomar cabal conocimiento de 
este Reglamento y a poner en práctica todas las normas y medidas contenidas en él. 
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Art. 49: El Trabajador deberá respetar las siguientes normas de Higiene, a fin de evitar condiciones 
que puedan ocasionar enfermedades, contaminaciones y atraer moscas y roedores: 
 

a) Utilizar los casilleros individuales exclusivamente para los fines que fueron asignados, sin 
que pueda almacenar en ellos desperdicios, restos de comidas, etc., debiendo además 
mantenerlos permanentemente aseados 

b) Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida, basuras, dulces, envases 
desocupados de cualquier alimento etc., todos los cuales deberán ser depositados 

exclusivamente en los receptáculos habilitados para tales efectos; y 
c) No se podrá botar en los W.C. elementos o artículos que puedan tapar los desagües y 

producir condiciones antihigiénicas. Además, los Trabajadores deberán usar jabón o 
detergentes líquidos que se encuentran en los dispensadores, para la limpieza 
especialmente de sus manos, prohibiéndose hacer uso de aserrín, guaipe o trapos en dicha 
maniobra de aseo. 
 

Art. 50: La Empresa, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, protegerá a sus 

trabajadores de los riesgos del trabajo; entregará al Trabajador sin costo, pero bajo su cargo y 
responsabilidad, los elementos de protección personal respectivo y que su labor lo requiera . 

 
Art. 51: Todo Trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y de salida de su lugar 

de trabajo. Esto en consideración a la posible ocurrencia de accidentes de trayecto. 
 

Art. 52: El Trabajador que tenga a su cargo equipos de seguridad, deberá usarlos 
permanentemente cuando desarrolle la tarea que se lo exija. 

 

Art. 53: Todos los elementos de protección personal serán de uso del Trabajador a quien le fuere 
asignado, prohibiéndose por motivos higiénicos el préstamo o intercambio. 

 
Art. 54: El Trabajador dará cuenta inmediata a su Jefe directo si su equipo ha sido cambiado, 

sustraído, extraviado o ha quedado inservible o deteriorado, solicitando su reposición y/o 
colaborando en su reparación o ubicación, de conformidad a los contenidos del procedimiento de 

reposición de Elementos de Protección Personal vigente en la empresa. 
 

Art. 55: El Trabajador queda obligado a dar cuenta en el acto a su Jefe directo cuando no sepa usar 
el equipo o elemento de protección asignado, o si éste no le acomoda o le molesta para efectuar 
su trabajo. Debe quedar registro de la capacitación correspondiente y guardada en carpeta 
personal. 
 
Art. 56: A la hora que corresponda, el Trabajador deberá presentarse en el lugar y área de trabajo 

debidamente vestido y equipado con los elementos de protección que la empresa haya 

determinado según la tarea a realizar. 
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Art. 57: A los Trabajadores que se les entregue elementos de protección personal a su cargo, 
deberán usarlos en forma permanente cuando desarrollen tareas que así lo exijan, debiendo 
mantenerlos en buenas condiciones y solicitar su reposición si están defectuosos. La empresa 
dejará registro en su carpeta personal de la entrega y reposición del elemento entregado, previa 
firma del Trabajador. 
 
Art. 58: Todos los Trabajadores deberán comunicar de inmediato a su jefe directo cuando los 
elementos a su cargo hayan sido cambiados, sustraídos o se hayan deteriorado, para pedir su 
reposición o colaborar en su búsqueda. 

 
Art. 59: El Jefe directo del Trabajador será el principal responsable en la supervisión y control del 
uso oportuno y correcto de los elementos de protección y del cumplimiento de las normas de este 
Reglamento. 
 
Art. 60: Los Trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento, buen estado de 
funcionamiento y uso de las maquinarias, herramientas e instalaciones en general. Especialmente, 
deberán preocuparse por mantener despejada de obstáculos el área en que trabajen, además de 

controlar otros riesgos que pudieran afectar a personas que se encuentran o transitan dentro de 
su entorno. 

 
Art. 61: Si el Trabajador fuere operador de equipos o dispositivos de trabajo, deberá velar 

permanentemente por el funcionamiento del equipo, herramiento ó máquina asignada a su cargo, 
previniendo cualquier anomalía que a la larga pueda ser causa de un accidente. 

 
Art. 62: El Trabajador deberá informar a su jefe inmediato, acerca de las anomalías que detecte o 

de cualquier elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones peligrosas.  

 
Art. 63: Todo Trabajador que sufra un accidente, dentro o fuera de la empresa, por leve o sin 

importancia que él parezca, debe informarlo a la brevedad posible a su jefe inmediato o en su 
ausencia, a la Unidad de Recursos Humanos u otra autoridad de la empresa. 

El hecho de no denunciar en forma inmediata la ocurrencia de un accidente del trabajo tanto a la 
empresa como posteriormente al Organismo administrador del Seguro, dificultará la debida 

atención del Trabajador. 
 

Art. 64: Los Trabajadores deberán cooperar con todas las actividades de prevención que se realicen 
en la empresa. En particular, deben cooperar con las investigaciones de accidentes e inspecciones 
de seguridad que lleven a cabo el departamento de prevención de riesgos, el comité paritario, los 
jefes directos o supervisores y los profesionales del Organismo administrador del Seguro, debiendo 
aportar los datos que se les soliciten sobre accidentes, condiciones y acciones incorrectas en el 
trabajo y alternativas de mejoramiento existentes. 

 

Art. 65: Todo Trabajador que padezca alguna enfermedad o problema que afecte su capacidad y 
seguridad en el trabajo, deberá informarlo a su jefe inmediato, el que deberá analizar y adoptar 
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las medidas que procedan. Especial atención se tendrá cuando el Trabajador padezca de vértigo, 
epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc.  Asimismo, el Trabajador 
deberá dar cuenta de cualquier enfermedad infecciosa o epidémica que haya afectado a personas 
que vivan con él.  
 
Art. 66:  En caso de producirse un accidente del trabajo, en los términos considerados en la 
definición legal, el jefe inmediato o quien la empresa designe, deberá enviar al afectado al servicio 
asistencial u hospital del Organismo administrador del Seguro, con la correspondiente orden de 
atención provisoria o con la Declaración Individual de Accidentes del Trabajo (DIAT).  

Si él accidente implica más de una jornada de trabajo pérdida para él o los afectados, el jefe 
inmediato deberá realizar una investigación o análisis completo del hecho a fin de determinar las 
causas que lo produjeron y así determinar las medidas preventivas a aplicar para evitar la 
ocurrencia de acontecimientos similares a futuro. Finalizada la investigación y dentro de la s 48 
horas siguientes, se deberá enviar un informe escrito del caso a la Gerencia General de la empresa.  
 
Art. 67: El Trabajador deberá revisar las máquinas a su cargo cada vez que haga uso de ellas, 
observando si se encuentran en buenas condiciones para así poder laborar en una nueva 

oportunidad con elementos en perfectas condiciones de seguridad; si detectare alguna 
irregularidad en el funcionamiento de estas máquinas, deberá informar de inmediato al encargado 

de mantenimiento y/o su Jefe directo. 
 

Art. 68: Al Trabajador que le corresponda efectuar reparaciones de equipos, enchufes u otros  
elementos que exijan retirar las defensas de seguridad, deberá reponerlas inmediatamente 

después de haber terminado su trabajo y mientras trabaje en esta actividad deberá tomar todas 
las precauciones del caso, señalizando el lugar y bloqueando los sistemas, de manera que terceras 

personas no puedan poner en marcha los equipos en reparación. 

 
Art. 69: Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar permanentemente 

despejadas y señaladas, prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir 
accidentes, especialmente en caso de siniestros. 

 
Art. 70: Los lugares de trabajo deberán permanecer limpios y ordenados evitando los derrames de 

cualquier tipo de líquidos u otras substancias que puedan producir resbalones o caídas. 
 

Art. 71: El almacenamiento de los productos de limpieza y productos con substancias químicas de 
cualquier tipo, será ubicado en un lugar específico de fácil acceso y debidamente señalado. Los 
productos deberán contar con su rotulación, especificación técnica y método de uso correcto.  
 
Art. 72: No se podrá improvisar ningún lugar de depósito de ningún tipo de objetos, ni mucho 
menos atochar las vías de circulación de la Empresa. 

 

Art. 73: El Trabajador deberá conocer perfectamente la ubicación y el uso del equipo de incendio 
de su Unidad o área de trabajo, como asimismo de cualquier otro tipo de elemento de seguridad. 
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Art. 74: Los accesos a las oficinas deberán estar siempre despejados de todo tipo de obstáculos.  
 
Art. 75: Inmediatamente de ocupado un extintor deberá dar cuenta al encargado de seguridad y 
al Comité Paritario, para proceder a su recarga. 
 
Art. 76: En caso de un amago o principio de incendio, se deberá proceder conforme a lo establecido 
en el Plan de Emergencia con que cuenta la empresa. 
 

Art. 77: Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todos los Trabajadores, 
quienes cumplirán sus instrucciones y preservarán su integridad. 
 
CAPITULO IV 
DE LAS PROHIBICIONES 
 
Art. 78: Queda prohibido a todo Trabajador de la empresa lo siguiente: 
 

a) Fumar o encender fuegos en las instalaciones de la Empresa 
b) Ingresar a recintos o áreas con acceso restringido, no teniendo autorización para ello 

c) Provocar desorden, jugar, empujarse, reñir, discutir o realizar acciones temerarias, dentro 
del recinto de trabajo 

d) Tratarse por cuenta propia las lesiones que hubiere sufrido en algún accidente 
e) Falsear o negarse a proporcionar información a jefaturas de la empresa, profesionales del  

Organismo Administrador del Seguro y organismos fiscalizadores, en relación con las 
condiciones y acciones en el trabajo, accidentes y aspectos de seguridad en general. 

Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos o 

similares, acerca de la seguridad e higiene industrial 
f) Manipular manualmente cargas superiores a los 25 kg sin ayuda mecánica. 

g) Realizar operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas. Así 
también, se prohíbe que las mujeres en general y los menores de 18 años manipulen cargas 

superiores a los 20 kg 
h) Apropiarse o usar elementos de protección, no asignados y pertenecientes a la Empresa 

y/o que hubieren sido asignados para el uso de otra persona 
i) Usar elementos de protección en mal estado, inapropiados o cuyo funcionamiento y uso 

adecuado desconozca 
j) Entorpecer deliberadamente los accesos a extintores, mangueras, grifos o cualquier 

elemento de combate de incendio, como así también dañar, romper o inutilizar cualquiera 
de estos elementos 

k) Cualquier otra que exija el Comité Paritario, en uso de sus facultades y que su 
incumplimiento merezca la calificación de negligencia inexcusable 

 

Art. 79: Dentro de las prohibiciones, serán consideradas como faltas graves las siguientes: 
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a) En general, realizar cualquier acción sin utilizar los procedimientos y elementos 
existentes para ello, poniendo en riesgo la integridad física de cualquier Trabajador 
(incluido el mismo). 

b) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o bajo el efecto de 
drogas. 

c) Introducir bebidas alcohólicas o drogas al establecimiento, consumirlas o entregarlas 
para el consumo de otras personas 

d) Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos, sistemas de 
protección de máquinas o similares, sin haber sido expresamente autorizado para ello. 

e) Intervenir mecánicamente maquinaria y/o equipos que presenten fallas en su 
operación 

f) Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin la ropa de trabajo que la empresa 
proporciona 

g) Maniobrar y/o manipular máquinas y/o herramientas sin tener los conocimientos y 
habilidades suficientes y sin autorización 

h) Trabajar en altura, padeciendo de vértigo, mareos o epilepsia, trabajar haciendo mucho 
esfuerzo físico padeciendo de insuficiencia cardíaca o hernia, trabajar en ambientes 

contaminantes de polvo padeciendo de silicosis u otro tipo de neumoconiosis o ejecutar 
trabajos o acciones similares sin estar capacitado o autorizado para ello 

i) Operar máquinas que no le correspondan, aún cuando sea aprendiz proveniente de 
escuelas especializadas y/o en práctica 

j) Cambiar correas de transmisión estando en funcionamiento la máquina o el motor 
k) Usar vestimentas inadecuadas o flotantes, además de no usar anillos, pulseras y 

cualquier elemento adicional al cuerpo, que pudiera engancharse en forma especial 
cerca de las transmisiones o partes móviles 

l) Retirar o dejar sin funcionar los elementos o dispositivos de seguridad o higiene 

instalados por la empresa, como detener el funcionamiento de la ventilación, 
extracción, etc. 

m) Usar escalas o escaleras en mal estado o que no ofrezcan seguridad por su notoria 
inestabilidad o deterioro. 

 
Art. 80: Se prohíbe la acumulación de basuras en patios, baños, oficinas, etc. especialmente de 

guaipes o trapos con aceites, diluyentes o grasas de todo tipo, ni de cualquier otro elemento de 
combustión espontánea. 

 
CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 
 
Art. 81: El Trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento, las 
instrucciones dadas por el Organismo Administrador, el Departamento de Prevención de Riesgos, 

el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y jefaturas correspondientes, será sancionado con una 

multa de hasta el 25% de la remuneración diaria. La dirección de la empresa fijará el monto 
definitivo de la multa, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción.  
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Estos fondos se destinarán a otorgar premios a los Trabajadores del mismo establecimiento o 
faena, previo el descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos 
que establece la Ley Nº 16.744. 
 
Art. 82: Tratándose de infracciones que importen una causal de terminación del Contrato de 
Trabajo, corresponderá a la empresa resolver entre la aplicación de la multa o la terminación del 
Contrato de Trabajo al responsable. 
 

Art. 83: Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este reglamento deben 
entenderse incorporadas a los contratos individuales de todos los Trabajadores. 
 
Art. 84: Para todo lo que no está consultado en el presente reglamento, tanto la Empresa como 
los Trabajadores se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y en sus Decretos 
complementarios. 
 
Art. 85: El Trabajador podrá reclamar ante la Inspección del Trabajo que corresponda cuando le 

sea aplicada alguna multa, según lo dispone al Art. Nº 157 del Código del Trabajo.  
 

CAPITULO VI 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS  

 
Art. 86: (Artículo 76, Ley 16.744) La entidad empleadora deberá denunciar al organismo 

administrador respectivo, inmediatamente de producido todo accidente o enfermedad laboral que 
pueda ocasionar incapacidad para el Trabajador o la muerte de la víctima. El accidentado o 

enfermo o su derecho habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como 

igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, tendrán también la obligación de denunciar 
el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere 

realizado la denuncia. 
 

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

Los organismos administradores deberán informar al Seremi de Salud los accidentes o 
enfermedades laborales que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado 

incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señala 
el Reglamento (Decreto N° 101). 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes del trabajo fatales y 
graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos 

hechos. Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las instrucciones sobre 

la forma en que deberá cumplirse esta obligación. 
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En estos mismos casos el empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, 
de ser necesario, permitir a los Trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La reanudación de 
faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo fiscalizador, se verifique 
que se han subsanado las deficiencias constatadas. 
 
Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto (de este artículo), serán sancionadas 
con multa a beneficio fiscal de cincuenta a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales, las 
que serán aplicadas por los servicios fiscalizadores a que se refiere el inciso cuarto. 
 

Art. 87: (Artículo 77, Ley 16.744) Los afiliados o sus derecho habientes, así como también los 
organismos administradores, podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión 
Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo o Enfermedades Profesionales, de las decisiones 
de los Servicios de Salud o de las mutualidades en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se 
refieran a materias de orden médico. 
Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de 
Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y 
sin ulterior recurso. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los 

organismos administradores, podrá reclamarse dentro del plazo de 90 días hábiles directamente a 
la Superintendencia de Seguridad Social. 

 
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que 

se efectuará mediante carta certificada o por los otros medios que establezcan los respectivos 
reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día 

de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

 
Art. 88:  (Artículo 77bis, Ley 16.744) El Trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un 

reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud 
Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no 

tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional 
a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado 

a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin 
perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo.  

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá 
reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o 
del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre 
el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la  
recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el Trabajador afectado se 
hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores.  

 

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con 
cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio 
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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 aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, 
debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir 
la parte que debió financiar el Trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que 
esté afiliado. 
 
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar, se 
expresará en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, 

con más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la ley N° 18.010, desde 
dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse 
dentro del plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad 
tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento 
del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se apli cará 
diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 
 
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 

dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere 
que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la 

Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al Trabajador la parte del 
reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al 

régimen 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 efectuó el reembolso 

deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde 

solventar, según el régimen de salud de que se trate, para lo cual 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. 89: (Artículo 79, Ley 16.744) Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de cinco años contado 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, contado desde que fue diagnosticada. 
Esta prescripción no correrá contra los menores de diez y seis años. 
 
Art. 90: (Artículo 71, Decreto Supremo 101) En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá 
aplicarse el siguiente procedimiento: 
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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, por sus derecho-habientes, por el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico 
tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de 
los hechos podrá hacer la denuncia.  

d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al Trabajador 
accidentado al establecimiento asistencial del organismo administrador que le corresponda 
o que las circunstancias en que ocurrió el accidente impidan que aquel tome conocimiento 
del mismo, el Trabajador podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido 

de inmediato. 
e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro 

asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las 
siguientes situaciones: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el 

accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la 
condición de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la 

persona, de no mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y 
efectuado el ingreso del accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación 

a los organismos administradores, dejando constancia de ello.  

f) Para que el Trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su organismo 
administrador o a aquel 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. 91: (Artículo 72, Decreto Supremo 101) En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse 
el siguiente procedimiento: 
 

a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de 

los Trabajadores o de las entidades empleadoras, los exámenes que correspondan para 

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

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

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

c) Si un Trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una enfermedad o 
presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, el empleador 
deberá remitir la correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), 
a más tardar dentro del plazo de 24 horas y enviar al Trabajador inmediatamente de 
conocido el hecho, para su atención al establecimiento asistencial del respectivo organismo 
administrador, en donde se le deberán realizar los exámenes y procedimientos que sean 

necesarios para establecer el origen común o profesional de la enfermedad. El empleador 
deberá guardar una copia de la DIEP, documento que deberá presentar con la información 

que indique su formato 
d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 

establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el Trabajador, por sus 
derechohabientes, 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 

e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la 

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

f) Al momento en que se le diagnostique a algún Trabajador o ex-Trabajador la existencia de 
una enfermedad profesional, el organismo administrador deberá dejar constancia en sus 

registros, a lo menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, la patología y el 
puesto de trabajo en que estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó 

g) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de 
vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de 

riesgo que así lo ameriten o de diagnosticar en los Trabajadores alguna enfermedad 
profesional. 

 
Art. 92: (Artículo 73, Decreto Supremo 101) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 90 y 91 
anteriores, deberán cumplirse las siguientes normas y procedimientos comunes a Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales: 

 

a) En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad 
profesional se requiera que el Trabajador guarde reposo durante uno o más días, el médico 
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a cargo de la atención del Trabajador deberá extender la “Orden de Reposo Ley N° 16.744" 
o "Licencia Médica”, según corresponda, por los días que requiera guardar reposo y 
mientras éste no se encuentre en condiciones de reintegrarse a sus labores y jornadas 
habituales 

b) Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el Trabajador realizaba 
normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal 

c) Los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del Trabajador 
accidentado o enfermo profesional, una vez que se le otorgue el “Alta Laboral” la que 
deberá registrarse conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia 

d) Se entenderá por “Alta Laboral” la certificación del organismo administrador de que el 
Trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por 
el médico tratante 

e) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de 
la veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia  

f) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada 
con multa, de acuerdo al artículo 80 de la ley y hará responsable, además, al que formuló 
la denuncia del reintegro al organismo administrador correspondiente de todas las 

cantidades pagadas por éste por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al 
supuesto accidentado del trabajo o enfermo profesional 

 
Art. 93: (Artículo 75, Decreto Supremo 101) Para los efectos del artículo 58 de la ley, los organismos 

administradores deberán, según sea el caso, solicitar o iniciar la declaración, evaluación o 
reevaluación de las incapacidades permanentes, a más tardar dentro de los 5 días hábiles 

siguientes al “Alta Médica”, debiendo remitir en dichos casos los antecedentes que procedan.  
 

Se entenderá por “Alta Médica” la certificación del médico tratante del término de los 

tratamientos médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros susceptibles de efectuarse en cada 
caso específico. 

 
Art. 94: (Artículo 76, Decreto Supremo 101) El procedimiento para la declaración, evaluación y/o 

reevaluación de las incapacidades permanentes será el siguiente: 
a) Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) la 

declaración, evaluación, reevaluación de las incapacidades permanentes, excepto si se 
trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a 

Mutualidades, en cuyo caso la competencia corresponderá a estas instituciones 
b) Las COMPIN y las Mutualidades, según proceda, actuarán a requerimiento del organismo 

administrador, a solicitud del Trabajador o de la entidad empleadora 
c) Las COMPIN, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que 

les hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos aquellos a que se refiere el inciso 
segundo del artículo 60 de la ley, y los demás que estime necesarios para una mejor 

determinación del grado de incapacidad de ganancia 
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d) Las COMPIN, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos 
administradores y a las personas y entidades que estimen pertinente, los antecedentes 
señalados en la letra c) anterior 

e) Tratándose de accidentes de Trabajadores de entidades empleadoras afiliadas al INP, las 
COMPIN deberán contar, necesariamente, entre los antecedentes, con la declaración 
hecha por el organismo administrador de que éste se produjo a causa o con ocasión del 
trabajo y con la respectiva DIAT. Las COMPIN deberán adoptar las medidas tendientes para 
recabar dichos antecedentes, no pudiendo negarse a efectuar una evaluación por falta de 
los mismos 

f) Las resoluciones que emitan las COMPIN y las Mutualidades deberán contener los 
antecedentes, y ajustarse al formato, que determine la Superintendencia. En todo caso, 
dichas resoluciones deberán contener una declaración sobre las posibilidades de cambios 
en el estado de invalidez, ya sea por mejoría o agravación. Tales resoluciones deberán ser 
notificadas a los organismos administradores que corresponda y al interesado, a más tardar 
dentro del plazo de 5 días hábiles desde su emisión 

g) El proceso de declaración, evaluación y/o reevaluación y los exámenes necesarios, no 
implicarán costo alguno para el Trabajador 

h) Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a determinar 
las prestaciones que corresponda percibir al accidentado o enfermo, sin que sea necesaria 

la presentación de solicitud por parte de éste 
i) Para los efectos de lo establecido en este artículo, las COMPIN estarán integradas, según 

sea el caso, por uno o más médicos con experiencia en relación a las incapacidades 
evaluadas y/o con experiencia en salud ocupacional 

j) En las COMPIN actuará un secretario, designado por el Secretario Regional Ministerial de 
la SEREMI de la cual dependan, quien tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las 

actuaciones y resoluciones de ellas 

k) De las resoluciones que dicten las COMPIN y las Mutualidades podrá reclamarse ante la 
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales 

conforme a lo establecido en el artículo 77 de la ley y en este reglamento. 
 

Art. 95: (Artículo 76 bis, Decreto Supremo 101) Las declaraciones de incapacidad permanente 
serán revisables por agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas 

revisiones, se concederá, mantendrá o terminará el derecho al pago de las pensiones, y se ajustará 
su monto si correspondiere, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte del 

interesado. 
 
Para los efectos señalados en el inciso primero del artículo 64 de la ley, el inválido deberá ser citado 
cada dos años por la Mutualidad o la respectiva COMPIN, según corresponda, para la revisión de 
su incapacidad. En caso de que no concurra a la citación, notificada por carta certificada, el 
organismo administrador podrá suspender el pago de la pensión hasta que asista para tal fin.  

 

En la resolución que declara la incapacidad podrá, por razones fundadas, eximirse a dicho 
Trabajador del citado examen en los 8 primeros años. 
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En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el CAPITULO VI de la ley, 
el interesado podrá por una sola vez solicitar la revisión de su incapacidad. 
Después de los primeros 8 años, el organismo administrador podrá exigir los controles médicos a 
los pensionados, cada 5 años, cuando se trate de incapacidades que por su naturaleza sean 
susceptibles de experimentar cambios, ya sea por mejoría o agravación. Asimismo, el interesado 
podrá, por una vez en cada período de 5 años, requerir ser examinado. La COMPIN o la Mutualidad, 
en su caso, deberá citar al interesado mediante carta certificada, en la que se indicarán claramente 
los motivos de la revisión y, si éste no asiste se podrá suspender el pago de la pensión hasta que 

concurra. 
 
La COMPIN o la Mutualidad, en su caso, deberán emitir una resolución que contenga el resultado 
del proceso de revisión de la incapacidad, instruyendo al organismo administrador las medidas que 
correspondan, según proceda. Esta resolución se ajustará a lo dispuesto en la letra f) del artículo 
anterior. 
 
Transcurridos los primeros 8 años contados desde la fecha de concesión de la pensión y en el 

evento que el inválido, a la fecha de la revisión de su incapacidad, no haya tenido posibilidad de 
actualizar su capacidad residual de trabajo, deberá mantenerse la pensión que perciba, si ésta 

hubiere disminuido por mejoría u error en el diagnóstico, conforme a lo dispuesto en el inciso final 
del artículo 64 de la ley. 

 
Art. 96: (Artículo 80, Decreto Supremo 101) Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por 

escrito, ante la COMERE (Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades  
Profesionales) o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo le 

enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes. 

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. 97: (Artículo 81, Decreto Supremo 101) El término de 90 días hábiles establecidos por la ley 

para interponer el reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere 
notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere 

hecho por carta certificada, el término se contará desde el tercer día de recibida en Correos. 
 
Art. 98: (Artículo 90, Decreto Supremo 101) La Superintendencia conocerá de las actuaciones de 
la COMERE: 
 

a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la 

ley y de la ley 16.395; y,  

b) por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones 
que la COMERE dictare en las materias de que conozca en primera instancia . 
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La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 
 

Art. 99:  (Artículo 91, Decreto Supremo 101) 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 COMERE. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, 
se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos. 
 
Art. 100: (Artículo 92, Decreto Supremo 101) La COMERE y la Superintendencia, en el ejercicio de 

sus funciones, podrán requerir a los distintos organismos administradores, y a las personas y 
entidades que estimen pertinente, los antecedentes que juzguen necesarios para mejor resolver. 
 
Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y apelaciones presentadas 
ante la COMERE o la Superintendencia serán de cargo del organismo administrador o de la 
respectiva empresa con administración delegada.  
 
Art. 101: (Artículo 93, Decreto Supremo 101) Para los efectos de la reclamación ante la 

Superintendencia a que se refiere el inciso tercero del artículo 77 de la ley, los organismos 
administradores deberán notificar al afectado, personalmente o por medio de carta certificada, 

todas las resoluciones que dicten, adjuntándole copia de ellas. En caso que la notificación se haya 
practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer 

día de recibida en Correos. 
 

CAPITULO VII   
LEY 20.001 QUE REGULA EL PESO MAXIMO DE CARGA HUMANA 

 

Art. 102: (Artículo 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. 

 
Art. 103: (Artículo 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. 
 

Art. 104: (Artículo 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 25 kilogramos. 
Esta carga será modificada en la medida que existan otros factores agravantes, caso en el cual, la 
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manipulación deberá efectuarse en conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo Nº 63, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del año 2005, que aprueba reglamento para la aplicación 
de la ley Nº 20.001, que regula el peso máximo de carga humana, y en la Guía Técnica para  la 
Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga.".  
 
Art. 105: (Artículo 211-I, Código del Trabajo) Se prohíbe las operaciones de carga y descarga 
manual para mujeres embarazadas. 
 
Art. 106: (Artículo 211-J, Código del Trabajo) Los menores de 18 años y las mujeres no podrán 

llevar, transportar, cargar, arrastrar ni empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas 
superiores a 20 kilogramos. Para estos trabajadores, el empleador deberá implementar medidas 
de seguridad y mitigación, tales como rotación de trabajadores, disminución de las alturas de 
levantamiento o aumento de la frecuencia con que se manipula la carga. El detalle de la 
implementación de dichas medidas estará contenido en la Guía Técnica para la Evaluación y 
Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga.". 
 
CAPITULO VIII 

LEY 20.096 - LEY DE OZONO 
 

APLICACIÓN  
Art. 107: (Artículo 19, Ley 20.096) 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. 
Al respecto:   

 
a) La radiación ultravioleta es una de las principales causas de cáncer a la piel. Por ello es 

necesario extremar las medidas de protección, sobre todo considerando que su efecto es 
acumulativo 

b) Los trabajos que se realizan al aire libre en los meses estivales, tiene mayor riesgo de 
radiación UV 

c) La intensidad de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra depende de la hora del día y 
la época del año (altura del Sol y duración del día), de la latitud (más intensa entre ecuador 
y trópicos), de la altura (se incrementa con la altura), del espesor de la de la capa de ozono 
(a mayor concentración de O3 menor radiación que en un radiación UV-B), del clima (en un 
día nublado se recibe en general menos radiación que en un día soleado), de la 
contaminación atmosférica (mayor contaminación, menor radiación), el horizonte (a más 

amplios horizontes corresponde mayor radiación y del “albedo”, o capacidad reflectiva de 

la superficie  
 



 

 

 

 31 

Se prohíbe que los Trabajadores, damas y varones, usen:  
 

a) Condoritas o chalas abierta 
b) Poleras con tirantes o sudaderas 
c) Pantalón corto o short 
d) Poleras o camisas manga corta 

 
 
NUEVAS DISPOSICIONES DS. Nº 594 

Introduce, en el Párrafo III del Título IV, un nuevo punto denominado “ULTRAVIOLETA DE ORIGEN 
SOLAR” 
 
Dado lo anterior el Ministerio de Salud, se ha procedido a modificar el Decreto Nº 594 a través del 
D.S. N° 97 del 14 de septiembre de 2010. 
 
¿Qué Trabajadores se considerará expuestos a radiación UV?  
Aquellos que ejecutan labores sometidos a radiación solar directa en días comprendidos entre el 

1ro de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10.00 y las 17.00 horas, y aquellos que desempeñan 
funciones habituales bajo radiación UV solar igual o superior a 6, en cualquier época del año.  

 
El índice UV proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables:  

a) Latitud 
b) Nubosidad 

c) Altitud 
d) Elementos reflectantes o absorbentes 

 

Según información proporcionada por la Dirección Meteorológica de chile.  
 

GESTIÓN DEL RIESGO DE RADIACIÓN UV  
 

Los empleadores de Trabajadores expuestos deben realizar la gestión del riesgo de radiación UV 
adoptando medidas de control adecuadas: 

 
a) Informar a los Trabajadores sobre los riesgos específicos de exposición laboral a radiación 

UV de origen solar y sus medidas de control 
b) Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV estimado señalado por la Dirección 

Meteorológica de Chile y las medidas de control que se deben aplicar, incluidos los 
elementos de protección personal 

c) Identificar 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 

d) Las medidas específicas de control a implementar, según exposición, son las siguientes:  
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- Ingeniería: realizar un adecuado sombraje de los lugares de trabajo para disminuir la 
exposición directa a la radiación UV tales como, techar, arborizar, mallas oscuras y de 
trama tupida, parabrisas adecuados 

- Administrativas: si la labor lo permite, calendarizar faenas, horarios de colación entre 
13.00 y las 15.00 hrs. 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 

- Mantener un programa de instrucción teórico - práctico para los Trabajadores, de 

duración mínima de una hora cronológica semestral, sobre el riesgo y consecuencias 
para la salud por la exposición a radiación UV solar y medidas preventivas a considerar, 
entre otros 

 
 
CAPITULO IX 
DE LA POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS  
 

Art. 108: Camara de Comercio de Santiago A.G. considera que con los compromisos que ha 
asumido de proteger la salud de sus Trabajadores y el medio ambiente en todos los lugares donde 

ejecuta operaciones, es indispensable el asumir con la misma fuerza, acciones para la prevención 
del consumo de alcohol y drogas, por la relevancia que este tiene el ámbito laboral y social, valores 

incorporados a nuestra Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
Por lo tanto, con la incorporación de este título en nuestro reglamento interno, creemos que los 

siguientes principios deben regir nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestro desempeño. 
 

Art. 109: OBJETIVOS. El objetivo principal de esta política de Alcohol y Drogas y de la normativa 

indicada más adelante, es proteger la integridad física y salud de los Trabajadores, resguardando 
con ello la seguridad y continuidad de todas nuestras operaciones, velando además  por el buen 

ambiente de trabajo. 
 

Como fundamento de estas, se reconoce que el consumo de alcohol y de otras substancias 
psicoactivas altera y disminuye una amplia gama de capacidades físicas y psíquicas, afectando la 

salud de la persona y con ello a su grupo familiar, deteriorando su desempeño como Trabajador y 
produciendo efectos adversos sobre las condiciones de seguridad y productividad en las que se 

desenvuelve nuestro trabajo diario.  
Esta política pretende proveer de un marco de referencia básico, ajustado a la normativa legal 
vigente, que permita establecer medidas tendientes a limitar el consumo de alcohol, tabaco y 
substancias psicoactivas, así como también constituirse en una guía para manejar en forma 
consistente y ecuánime aquellos casos en que se detecte el consumo o los efectos de alguna 
substancia psicoactiva en ocasión del desempeño laboral.  

 

Art. 110: ALCANCE Y DEFINICIONES. Las normas y procedimientos descritos en el presente 
documento son aplicables a todos los Trabajadores de la Empresa, bajo cualquier tipo de contrato 



 

 

 

 33 

de trabajo y en cualquier categoría laboral o jerárquica, sin excepción o discriminación de ninguna 
naturaleza.  
 
Drogas: Se refiere a cualquier tipo de substancias ilícitas, tales como marihuana y opiáceos, cocaína 
y sus derivados, anfetaminas, barbitúricos y demás narcóticos, como también al uso de cualquier 
medicamento o substancia psicoactiva lícita, adquirida con o sin receta médica, que al ser utilizada 
en forma desregulada y/o abusiva afecte el normal desempeño del Trabajador. 
También se considerará el caso del consumo de medicamentos o fármacos, que sin existir abuso, 
requieran de la oportuna notificación de su consumo al Empleador, por cuanto afecten 

parcialmente el estado de alerta, o por tener otros efectos indeseados (ej. relajantes musculares, 
somníferos, ansiolíticos, antihistamínicos), etc. 
 
Alcohol: Se refiere a cualquier tipo de bebidas alcohólicas por fermentación o destilación, y su 
consumo en los lugares de trabajo, o el desempeño laboral bajo los efectos de estas.  
 
Tabaco: Se refiere al consumo de tabaco en sus diversas presentaciones. Numerosas  
investigaciones han demostrado fehacientemente las propiedades adictivas de diferentes 

principios activos presentes en el tabaco, principalmente de la Nicotina. Así también se reconoce 
clínicamente su efecto y participación, directa e indirecta, en una amplia gama de enfermedades, 

entre las que se destacan diversas afecciones respiratorias, especialmente de enfisema pulmonar 
y cáncer.  

Asimismo, se ha demostrado que sus efectos adversos no se limitan al consumidor activo, sino 
también quienes se exponen al humo del tabaco en forma pasiva y sistemática, afectando tanto a 

compañeros de trabajo como al grupo familiar expuesto.  
 

Art. 111: PRINCIPIOS. Los objetivos de esta política se encontrarán bien atendidos en la medida en 

que se reconozcan y respeten los siguientes principios: 
 

Es responsabilidad de todo Trabajador mantenerse en su trabajo en condiciones físicas y psíquicas 
normales, libre de los efectos de cualquier tipo de substancias, a fin de desempeñarse en forma 

adecuada, protegerse a sí mismo, a sus compañeros de trabajo y al público en general.  
 

El consumo de alcohol y substancias psicoactivas presenta diversos grados, desde un consumo 
puntual y moderado, con algún carácter social, hasta una afección grave en la forma de diversas 

adicciones y alcoholismo. Por lo tanto, esta política provee de una marco de referencia frente al 
que siempre se deberá actuar con criterio, considerando las condiciones específicas de cada caso 
y de la persona afectada en particular, tales como su desempeño y aporte laboral previo, tipo de 
consumo, frecuencia, atenuantes y agravantes de la situación, etc.  
 
El consumo o abuso de estas substancias, y sus consecuentes efectos, fuera de las obligaciones 

laborales, están sujetos a decisiones personales y propias de la vida privada de cada individuo. Por 

lo anterior, esta política y normativa se orientan en el aspecto preventivo a entregar información 
y asesoría a los Trabajadores sobre los efectos de las mismas para privilegiar una decisión madura 
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e informada respecto al consumo, y en el aspecto normativo a abordar mediante procesos de 
monitoreo y análisis únicamente a aquellos Trabajadores que hayan participado en incidentes o 
accidentes que deriven en lesiones o pérdidas, y que por lo tanto hagan necesario la participación 
de la Empresa en investigar y definir las condiciones y responsabilidades personales asociadas a 
estos hechos.  
 
Tratándose de un problema de creciente complejidad, se espera que esta Política y normativa se 
actualicen y complementen en el futuro, considerando las mejores prácticas y procesos técnicos 
disponibles en la industria, las tendencias de consumo y aparición de nuevas substancias, como 

también integrando las nuevas disposiciones legales y acciones sociales concertadas para 
enfrentar este grave y creciente problema. 
 
Los procesos de control y muestreo que se establezcan deberán ser siempre universales y 
claramente limitados y condicionados a los factores y procedimientos definidos en esta Política. 
Ningún Trabajador de la Empresa podrá exceptuarse de los procedimientos que se determinen a 
partir de esta Política. La Empresa podrá establecer un sistema aleatorio, objetivo y universal de 
control preventivo de substancias comprendidas en esta política, velando por el secreto 

Informática en beneficio del Trabajador. 
Las decisiones derivadas de esta política deberán ser justas, equitativas y transparentes, y con 

estricto apego al marco jurídico vigente. Así también, deberán ser manejadas con estricta reserva 
en su proceso de análisis, resguardando con especial atención la identidad y dignidad de los 

involucrados, independientemente de los resultados entregados por los procedimientos de 
control. 

 
Los procesos de muestreo o control deberán ser sistemáticos y formales, de acuerdo a los 

procedimientos, responsables y autorizaciones establecidas en esta Política. Los resultados de los 

mismos deberán ser dados a conocer al Trabajador afectado en forma discreta y oportuna.  
 

El consumo de tabaco dentro de las instalaciones de la Empresa, de sus clientes o en vehículos de 
la misma, afecta tanto la seguridad de los diversos recintos al existir una combustión abierta que 

potencia riesgos de incendio (ej. colillas mal apagadas), como también por el menoscabo que 
sufren las actividades laborales que se desarrollan mientras se fuma (ej. conducir un vehículo). Por 

otra parte, se afecta la higiene del ambiente de trabajo, exponiendo a otros Trabajadores a 
substancias nocivas para su salud.  

 
Art. 112: RESPONSABLES. Todas las decisiones aplicables a esta política son de responsabilidad 
primaria del Gerente de la respectiva Unidad de Negocios, asesorado por el encargado de Recursos 
Humanos y/o el Experto en Prevención de Riesgos respectivo, quien es a su vez serán responsables 
de coordinar los procesos de toma, manejo y análisis de muestras y sus eventuales contra-
muestras, estadísticas de control y el adecuado registro de todas estas actividades.  

 

Art. 113: REGLAMENTACIÓN. Alcohol: Se prohíbe la posesión, consumo, venta y distribución de 
bebidas alcohólicas en los recintos de la Empresa y sus clientes. La única excepción a esta regla la 
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constituye el consumo limitado y moderado de bebidas alcohólicas en eventos sociales 
coordinados y autorizados por la Empresa, en cuyo caso se debe contar con la autorización escrita 
del Gerente General o en quien este delegue la función.  
 
Drogas: Se prohíbe el uso, consumo, venta, entrega, posesión, transporte y desempeño bajo los 
efectos de cualquier droga o substancia psicoactiva durante la jornada de trabajo. Se prohíbe 
también desempeñar el trabajo bajo los efectos del abuso en la inges tión de drogas legales 
adquiridas con o sin receta médica.  
 

Tabaco: Se prohíbe fumar tabaco en cualquier recinto cerrado u oficina, e incluso recintos abiertos, 
de la Empresa o de sus clientes o proveedores. Se prohíbe el consumo de tabaco mientras se 
operan o manejan equipos o vehículos de la Empresa o del cliente para el que se encuentre 
trabajando, incluso al aire libre.  
 
Art. 114: PRINCIPIOS DE APOYO. La Empresa se reserva el derecho de efectuar controles del 
consumo de alcohol y drogas a todos aquellos Trabajadores, independientemente de cualquier 
condición de cargo o responsabilidad, que hayan tenido participación en incidentes o accidentes 

que hayan tenido como consecuencia lesiones a personas (a terceros o a sí mismo o pérdidas 
materiales significativas, o que hayan tenido el potencial de producir lesiones de mediana 

gravedad o superiores.  
 

La Empresa podrá proveer de información, en el ámbito individual, charlas o afiches, sobre el 
consumo de alcohol, drogas y tabaco, con el fin de garantizar el acceso a información básica sobre 

los múltiples efectos adversos, y que los Trabajadores puedan tomar una decisión informada sobre 
su eventual consumo.  

Se entiende que la existencia y difusión de esta Política y sus acciones preventivas y la normativa 

aquí contenida, constituirán un estímulo para tomar conciencia a nivel personal y abrir un sano 
debate a nivel de la organización sobre los efectos del consumo de estas substancias.  

 
Tratándose el consumo de estas substancias como un todo, que abarca desde un hábito personal 

poco saludable hasta una enfermedad grave, se estima que en muchos de los casos se tratará de 
una condición susceptible de apoyo psicológico y tratamiento médico. La Empresa podrá otorgar 

las facilidades para el tratamiento y rehabilitación de todo Trabajador con contrato de trabajo 
vigente, que consciente de su problema, y que voluntaria y proactivamente solicite apoyo para su 

recuperación, bajo la condición de que esta declaración sea previa a una detección por parte de la 
Empresa a través de cualquier medio. Para solicitar este apoyo, el Trabajador deberá dirigirse, en 
forma voluntaria y confidencial, a cualquiera de las siguientes personas de la organización: 
 

a. Gerente General 
b. Gerente de Área 

c. Jefes de Departamento  
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El criterio para elegir a la persona a quien solicitar ayuda, podrá ser estrictamente personal y 
dependerá del grado de confianza que el Trabajador tenga con alguno de ellos.  
La o las personas elegidas por el Trabajador para canalizar su solicitud deberán guardar absoluta 
reserva de la situación, debiendo comunicar tal circunstancia al Gerente de Administración y 
Finanzas, quién tendrá a su cargo el proceso de análisis de la situación y posterior apoyo.  
 
Art. 115: PROCEDIMIENTO DE CONTROL. Con el propósito de lograr los objetivos planteados en la 
Política y Normativa de Alcohol y Drogas, se efectuarán los siguientes controles, aplicables a todos 
sus Trabajadores que hayan participado en los incidentes o accidentes que se describen:  

 
a. Accidentes con resultados de lesiones: se refiere a Trabajadores que hayan participado, 

directa o indirectamente, en accidentes con resultado de lesiones leves, menos graves, 
graves o resultado de muerte, ya sea en la persona de otros Trabajadores, o de clientes 
o personas en general. 

b. Incidentes con pérdidas materiales: se refiere a Trabajadores que hayan participado en 
incidentes o accidentes que produzcan daños de una cuantía superior a $500.000.- a 
los equipos, vehículos, bienes o especies valoradas de la Empresa, del cliente para el 

cual estén trabajando o bienes de uso público, a causa o con ocasión de su desempeño 
laboral.  

c. Incidentes con potencial de lesiones o muerte: se refiere a Trabajadores que hayan 
participado en hechos o circunstancias que directamente no produjeron lesiones, o 

produjeron pérdidas inferiores a las del punto anterior, pero que evidentemente 
pudiesen haber producido lesiones menos graves o superiores, como por ejemplo, 

atropellos, asaltos, quedarse dormido al volante, etc. a modo meramente ejemplar y 
no excluyente de otras circunstancias, y en las cuales sea relevante determinar el grado 

de participación y alerta del Trabajador.  

d. Incidentes con presencia de drogas o alcohol: se refiere a Trabajadores que por diversas 
circunstancias, incluyendo a modo ejemplar el monitoreo controlado de sus efectos 

personales, la revisión del lugar de trabajo durante la auditoria de faltantes, revisión de 
vehículos ante mantenciones o accidentes de tránsito, u otras situaciones, evidencien 

el porte o tenencia de alcohol o drogas entre sus pertenencias o en su lugar de trabajo. 
e. Las personas que hayan participado directa e indirectamente en los incidentes y 

accidentes descritos, deberán ser sometidas a la brevedad posible a exámenes para 
determinar la presencia de substancias en su organismo 

f. Control Ocasional para proteger la vida, buenas condiciones de salud y la seguridad de 
los Trabajadores, como asimismo la disciplina en el trabajo, y con el objeto de detectar 
el consumo de drogas, substancias psicotrópicas y/o alcohol en trasgresión a las normas 
de este reglamento interno, se adoptarán las siguientes medidas de control  

g. El examen antidrogas o de consumo de alcohol podrá aplicarse a todos los Trabajadores 
de la empresa, o a toda una sección, área o departamento de él, o a todos los 

integrantes de un mismo turno de trabajo, sin discriminaciones de ninguna especie. 
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Con todo y como alternativa al examen de toda una sección, área, departamento o turno, los 
exámenes serán tomados a aquellos Trabajadores que sean sorteados mediante el siguiente 
mecanismo:  
 

a) Se avisará mediante carteles en el lugar de trabajo la realización de un sorteo para detectar 
el consumo de drogas o alcohol 

b) Antes del sorteo se asignará un número a cada Trabajador de la instalación o lugar de 
trabajo, ya sea que labore en las propias instalaciones o en instalaciones de terceros. Este 
número podrá ser el mismo asignado al Trabajador al inicio de sus labores 

c) Se colocarán papeles con los números de todos los Trabajadores de una sección, área o 
departamento, o de un mismo turno, en una bolsa o caja no transparente 

d) Se sacarán los papeles con números de la bolsa o caja por un Trabajador que también será 
sorteado previamente con el mismo mecanismo. 

 
Los Trabajadores sorteados serán llamados inmediatamente a practicarse un examen en un 
laboratorio autorizado o bien dentro de las 48 horas siguientes, garantizando el anonimato de los 
resultados, los que serán conocidos únicamente por el Trabajador y el Empleador.  

 
El mecanismo previo al sorteo, incluyendo la elaboración de los papeles numerados, su instalación 

dentro de la bolsa o caja no transparente y el sorteo de quién sacará los papeles de la bolsa o caja, 
será efectuado en presencia de un delegado del personal, delegado sindical, de un dirigente 

sindical o de un notario público o de dos Trabajadores de la misma sección, área, departamento o 
turno.  

 
Se sortearán un mínimo de tres Trabajadores y un máximo de 30 Trabajadores, conforme lo 

disponga el Empleador a través de algunas de sus gerencias. 

 
Se levantará acta de lo obrado, firmada por el supervisor, administrador o gerente que dispuso 

efectuar el examen, o por quién él designe, y de los demás participantes que quisieren firmar.  
Las muestras serán tomadas por personal especializado de un laboratorio, resguardando la 

identidad del Trabajador, siendo la gerencia que decidió tomar el examen y/o la gerencia de 
Administración y Finanzas, la única autorizada, además del Trabajador para conocer sus resultados.  

Los resultados serán informados al Trabajador personalmente o a través de una carta certificada 
dirigida a su domicilio por la Empresa. En caso de arrojar el consumo de drogas o alcohol durante 

su permanencia en el recinto del Cliente o durante su jornada de trabajo, se podrá decidir el 
despido inmediato del Trabajador u otras medidas sancionatorias. El Trabajador podrá ser 
admitido nuevamente a prestar servicios para la empresa, previa acreditación de haber adoptado 
las medidas de rehabilitación suficientes.  
Los exámenes podrán efectuarse a través del análisis de fluidos corporales (ej. saliva, orina, 
transpiración, sangre, etc. u otros (ej. Aliento) y contar con diversas tecnologías (sensores, 

reactivos, exámenes de laboratorio, etc., que se determinarán en forma periódica en relación a su 

disponibilidad, confiabilidad, costo, comodidad para la persona evaluada y rapidez de resultados. 
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Se privilegiará el uso de reactivos no-intrusivos y de resultado inmediato (reactivos colorimétricos  

ante orina y alcotest, entre otros.- como examen preliminar, inmediatamente de sucedidos los 

hechos.  

 

Art. 116: En todos los casos en que se detecte inicialmente la presencia de alguna de las 
substancias descritas, se efectuará de inmediato un segundo procedimiento de detección 

mediante una técnica distinta y de mayor precisión (ej. screening o cromatografía de gas es) de 
forma de descartar la posibilidad de un falso positivo. En caso de requerirlo el Trabajador, podrá 

solicitar la presencia de un Ministro de Fe (algún representante de los Trabajadores para este 
efecto o Notario Público) para la rotulación de la muestra y cadena de custodia para garantizar el 
curso de la misma. Estos procedimientos serán tomados por personal especializado externo, para 

garantizar la transparencia y seguridad de los procesos, y se efectuará en laboratorios de 
reconocida trayectoria, seriedad y transparencia (Universidades, Hospitales Públicos o 

Mutualidades).  
 

Por otra parte, la Empresa se reserva el derecho de incluir exámenes específicos en los 
procedimientos de evaluación pre-ocupacionales, tendientes a detectar la presencia de Alcohol y 

Drogas en los postulantes recién incorporados. Esto será debidamente comunicado a los 
postulantes en la primera etapa del sistema de selección de personal, y serán administrados 

únicamente con el consentimiento escrito de los mismos. 
 
Art. 117: Control en casos de incidentes o accidentes. La Empresa realizará exámenes a todo 
Trabajador que tenga alguna participación en los incidentes y accidentes descritos anteriormente. 
 

a. Control Ocasional: En caso de detectarse la tenencia de alcohol o drogas en forma 
fortuita en el transcurso de otros procesos de monitoreo, y existan dudas fundadas 

sobre la propiedad u origen de las mismas, se realizará el control al grupo completo de 
Trabajadores que se desempeñe en el área de trabajo o accedan sistemáticamente al 

lugar donde ellas se encuentren.  
b. Control por presunción o monitoreos sistemáticos de consumo: No se encuentran 

considerados dentro de la política y normativa. 
 
Art. 118: CRITERIOS DE CONTROL.  
Generalidades: Los exámenes deberán ser tomados en la oportunidad más próxima a que se tome 
conocimiento de los incidentes o accidentes descritos, pero en forma tal que no interfiera los 
procesos de indagación o atención de los afectados. Deberán ser administrados con equipos 
apropiadamente calibrados o reactivos vigentes (no vencidos y propiciando las condiciones básicas 
de privacidad y comodidad para la toma de muestra de él/los Trabajadores afectados, y por 

Personal que provea de las indicaciones básicas para su uso apropiado. En caso de controles  
preventivos, éstos se podrán efectuar en cualquier momento, conforme a los principios ya 

establecidos en este reglamento.  
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Alcohol: Se privilegiará el uso del examen por test de saliva, o por aparatos de control 
espirométrico, el cual estará ajustado y certificado a los cánones establecidos por la legislación o 
norma vigente en Chile. 
 
La interpretación de los potenciales efectos del alcohol en el Trabajador, basándose en los niveles 
de la substancia en el aliento o en la sangre serán los mismos que establece la ley chilena, a saber: 
Bajo 0,3 grs/litro de alcohol en la sangre:   Aceptable  
Desde 0,3 – 0,8 grs/litro de alcohol en la sangre:  Bajo la influencia del alcohol. No apto para  
       manejar.  

Más de 0,80 grs/litro de alcohol en la sangre:  En estado de ebriedad.  
 
Los Trabajadores que registren un Alcotest positivo en el examen por reactivo (saliva, aliento o 
similar) deberán tomarse una muestra de sangre para medir alcohol en sangre venosa 
(Alcoholemia). Esta muestra será tomada por personal médico o paramédico externo o en un 
centro asistencial o laboratorio apto para este tipo de muestras, para posterior envío a su análisis. 
En caso que exista procedimiento policial o médico legal asociado al incidente o accidente, no se 
requerirá una nueva muestra, sino que se considerará el resultado de la Alcoholemia formal 

(normalmente procesada por el Instituto Médico Legal).  
 

Drogas: Se privilegiará el control vía reactivos con muestra de orina, debido a su rapidez y facilidad 
de aplicación. Las drogas a detectar son: 

 
a) Marihuana THC (Tetrahidrocanabinoles) 

b) Cocaína y sus derivados 
c) Benzodiacepinas 

d) Anfetaminas 

 
La detección inicial se realizará mediante la aplicación de test colorimétrico simple portátil, que se 

encuentren avalados por la norma SAMHSA o equivalente (NIDA, National Institute on Drug 
Abuse), los cuales están especialmente diseñados para detectar adicción a las drogas mencionadas. 

 
Los valores umbrales para cada droga serán: 

 
a) THC   50 ng/ml 

b) Cocaína   300 ng/ml 
c) Benzodiacepinas    300 ng/ml 
d) Anfetaminas  1000 ng/ml 

 
Cabe destacar que tanto el THC (Marihuana) como la Cocaína son substancias ilícitas, por lo cual 
no habrá medio de justificación alguna si su resultado fuese positivo. En el caso de las 

Benzodiacepinas y Anfetaminas, se deberá acreditar que su presencia se encuentre justificada 

médicamente y sus niveles de presencia en el organismo correspondan a la administración clínica 
de los mismos, descartando así su uso abusivo. 
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Art. 119: PLAZOS. Cuando un Trabajador tenga un resultado positivo (se detecte una substancia, 
alcohol o droga.- en test de aplicación en el lugar de siniestro o trabajo), deberá pasar a la segunda 
etapa de confirmación de la muestra, el cual se realizará en un laboratorio certificado para ell o (ej. 
Laboratorio Universidad de Chile, Mutuales de Seguridad, otro Laboratorio autorizado). 
Cabe señalar que durante el periodo de confirmación del resultado el Trabajador deberá ser 
destinado a labores compatibles, que eviten exponerlo a riegos propios de los efectos de la 
substancia detectada. En caso de no ser posible ubicar funciones compatibles, podrá ser 
momentáneamente suspendido de sus labores, en la forma de un permiso con goce de sueldo, 

días de permiso o vacaciones, dependiendo del caso. El Trabajador podrá solicitar la presencia de 
un ministro de fe (notario público e idealmente un dirigente sindical de su confianza aunque él 
Trabajador no pertenezca a un sindicato) que medie en su favor o lo asesore en el proceso de 
muestra y reubicación transitoria en caso de requerirlo, para lo cual deberá autorizar a los 
responsables de la administración de esta Política para que informen al ministro de fe de los 
detalles del proceso de análisis del incidente o accidente, disponibles a la fecha.  
Hasta que llegue la confirmación de la presencia de una substancia, se asumirá un falso positivo. 
En todos los casos, si el resultado definitivo de las muestras de confirmación es negativo, el tiempo 

utilizado en tales exámenes será considerado como efectivamente trabajado.  
 

Art. 120: SANCIONES. Serán aquellas que determine la administración superior de la Empresa, 
sobre la base de los antecedentes del caso, de entre aquellas definidas en el Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad, los contratos individuales y la legislación laboral vigente.  
Las sanciones podrán ser amonestación verbal, amonestación por escrito con o sin copia a la 

Inspección del Trabajo y multa de hasta una cuarta parte de la remuneración diaria del infractor 
conforme al Art. 157 del Código de Trabajo. Todo lo anterior, sin perjuicio de las situaciones en 

que, por su gravedad o reiteración, sean susceptibles de constituir una causal de caducidad del 

contrato de trabajo, conforme lo dispone el artículo 160 del mismo cuerpo legal. 
 

Art. 121: DIFUSION Y PREVENCION. Será responsabilidad de la Empresa el poner a disposición de 
la organización la información básica sobre estas materias, de las siguientes formas: 

 
a) Entrega de un ejemplar de este reglamento interno, a cada uno de los Trabajadores de la 

Empresa. En términos generales, deberá entregarse al ingreso del Trabajador a la Empresa.  
b) Informar sobre la Política de Alcohol y Drogas, sus alcances y procedimientos.  

c) Capacitar a los Administradores de la Política sobre los efectos de las diversas drogas, 
formas de detección y las maneras más apropiadas de manejar casos en los cuales se 
detecte su consumo.  

 
El personal de contratistas estará incluido en todas las disposiciones de la política de alcohol y 
drogas indicadas en este título. Aquellos contratistas y su personal que violen la política, podrán 

ser requeridos para que abandonen las instalaciones de la compañía y se les podrá negar el ingreso 

posterior.  
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La política de alcohol y drogas es un requisito de la compañía a todos los postulantes que acepten 
una oferta de empleo y por ende el examen médico pre ocupacional incluirá los testeos de 
detección de alcohol y/o drogas.  
 
CAPITULO X 
DE LA OBLIGACION DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES 
 
Art. 122: (D.S. 40, Artículo 21) El empleador deberá informar e instruir oportuna y 
convenientemente a todos sus Trabajadores, acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de 

las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la 
actividad de cada empresa. 
 
Especialmente deben informar a los Trabajadores acerca de los elementos, productos y 
substancias que deben utilizar en los procesos de producción o en su trabajo; sobre la 
identificación de estos (fórmula, sinónimos, aspecto y color), 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. 

 
Art. 123: (D.S 40, Artículo 23) Los empleadores deberán dar cumplimiento a las obligaciones que 

establece el artículo 21 a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y los 
Departamentos de Prevención de Riesgos, al momento de contratar a los Trabajadores o de crear 

actividades que implican riesgos. 
Cuando en la respectiva empresa no existan los Comités o los Departamentos mencionados en el 

inciso anterior, el empleador deberá proporcionar la información correspondiente en la forma que 
estime más conveniente y adecuada. 

 

PARRAFO I 
PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS 

 
Art. 124: Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar permanentemente 

despejadas y señaladas, prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan producir 
accidentes, especialmente en caso de siniestros. 

 
Art. 125: Los lugares de trabajo deberán permanecer limpios y ordenados evitando los derrames 

de cualquier tipo de líquidos u otras substancias que puedan producir resbalones o caídas. 
 
Art. 126: No se podrá improvisar ningún lugar de depósito de ningún tipo de objetos, ni mucho 
menos atochar las vías de circulación de la Empresa. 
 
Art. 127: El Trabajador deberá conocer perfectamente la ubicación y el uso del equipo de incendio 

de su sección o área de trabajo, como asimismo de cualquier otro tipo de elemento de seguridad. 

 
Art. 128: Los accesos a las oficinas deberán estar siempre despejados de todo tipo de obstáculos.  
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Art. 129: Inmediatamente de ocupado un extintor deberá dar cuenta al encargado de seguridad y 
al Comité Paritario, para proceder a su recarga. 
 
Art. 130: No podrán encenderse fuegos dentro de los recintos de la Empresa. 
 
Art. 131: Se prohíbe la acumulación de basuras en patios, baños, oficinas, etc. especialmente de 
guaipes o trapos con aceites, diluyentes o grasas de todo tipo, ni de cualquier otro elemento de 
combustión espontánea. 

 
Art. 132: En caso de un amago o principio de incendio, se deberá proceder conforme a lo 
establecido en la cartilla de recomendaciones generales del Plan de Emergencia con que cuenta la 
empresa. 
 
Art. 133: Si el Trabajador no perteneciere a la Brigada de Emergencia o contra incendios y no 
cuenta con la debida instrucción por el Comité Paritario, el organismo Administrador, la Mutual o 
el Prevencionista de Riesgos para la defensa en caso de siniestros, deberá colaborar con dichos 

instancias, uniéndose a la evacuación del área amagada con rapidez y orden.  
 

Con respecto a los extintores, forma de usarlos y clasificación de los fuegos el Trabajador deberá 
tener presente lo siguiente:  

 
a) (Artículo 44 D.S. 594): En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas 

necesarias para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de 
un fuego, controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las 

instalaciones a través de un programa preestablecido. 

 
El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como programas de 

orden y limpieza y racionalización de la cantidad de materiales combustibles, tanto 
almacenados como en proceso. 

El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o procesos 
donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar 

fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o superficies calientes, cuidando qué su 
diseño, ubicación, estado y condiciones de operación, esté de acuerdo a la reglamentación 

vigente sobre la materia. 
En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se almacenen, 
trasvasijen o procesen substancias inflamables o de fácil combustión, deberá establecerse 
una estricta prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir procedimientos  
específicos de seguridad para la realización de labores de soldadura, corte de metales o 
similares. 

 

b) (Artículo 45 D.S. 594): Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, ya sea 
por la estructura del edificio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar 
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con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables 
que en él existan o se manipulen. 
 
El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 46 DS 594. 
 

Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el decreto 
supremo Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que lo 
reemplace, y en lo no previsto por éste por las normas chilenas oficiales. Además, deberán estar 

certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento. 
 

c) (Artículo 46 D.S. 594): El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y 
distancia de traslado será él indicado en la siguiente tabla: 
 

 
El número mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger 

por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicado en la tabla precedente y 
aproximando el valor resultante al entero superior.  

Este número de extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que 
desde cualquier punto, el recorrido hasta él equipo más cercano no supere la distancia 

máxima de traslado correspondiente. 
Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla precedente, 
pero en cantidad tal que su contenido alcance el potencial mínimo exigido, de acuerdo a la 

correspondiente superficie de cubrimiento máxima por extintor. 
 

En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada extintor 
será 10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de combustible en las que 

el potencial mínimo exigido será 40 B. 
 

d) (Artículo 47 D.S. 594): Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara 
identificación, libres de cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento 
máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta 
la base del extintor y estarán debidamente señalizados. 

 
e) (Artículo 48 D.S. 594): Todo él personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá 

ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia.  
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f) (Artículo 49 D.S. 594): Los extintores que precisen estar situados a la intemperie deberán 

colocarse en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito, y podrá tener una puerta 
de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia. 

 
g) (Artículo 50 D.S. 594): De acuerdo con el tipo de fuego podrán considerarse los siguientes 

agentes de extinción: 
 

 
 

h) (Artículo 51 D.S. 594): Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y 

mantención preventiva según normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o 
servicio técnico, de acuerdo con lo indicado en el decreto N° 369 de 1996, del Ministerio 

de Economía, Fomento y Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar 
esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de 

funcionamiento. Será responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias para 
evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de extintores cuando se deba 
proceder a dicha mantención. 

 

i) (Artículo 52 D.S. 594): En los lugares en que se almacenen o manipulen substancias 

peligrosas, la autoridad sanitaria podrá exigir un sistema automático de detección de 
incendios. 

 
Además, en caso de existir alto riesgo potencial, dado el volumen o naturaleza de las 

substancias, podrá exigir la instalación de un sistema automático de extinción de incendios, 
cuyo agente de extinción sea compatible con el riesgo a proteger. 

 
j) Se indican algunas acciones para el correcto uso de los extintores: 
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k) Los extintores de espuma química (Light Water) y de Agua a Presión o Corriente son 
conductores de la electricidad; por lo tanto NO DEBEN EMPLEARSE EN FUEGOS de Equipos, 

Maquinarias e Instalaciones Eléctricas, a menos que exista la seguridad y certeza que se 
han desenergizado las Instalaciones, Máquinas y Equipos afectados, desconectando las 
palancas en los Tableros Generales de luz y fuerza. 

 

l) Los extintores de agentes halogenados (halon 1211 y otros que contengan BCF), no deben 
usarse porque causan daño a la capa de ozono y peligra el operador por el desplazamiento 
de oxigeno que provoca, además existe una prohibición de la Organización Mundial de la 
salud del año 1986 donde Chile la suscribió. 

 
PARRAFO 2 

RIESGOS TIPICOS Y SUS MEDIDAS DE CONTROL 
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Art. 134: A objeto de contar con información consolidada en relación a lo planteado en este título, 
se detalla las siguientes informaciones, representativas de la empresa, respecto de los riesgos 
existentes, las posibles consecuencias de ellos y las medidas preventivas a aplicar: 
 

a) Riesgos Generales y sus Medidas de Control 
 
Los Trabajadores deben tener conocimiento acerca de los riesgos típicos que entrañan sus labores, 
las consecuencias y las medidas preventivas conducentes a su eliminación o control, algunos de 

los cuales se indican a continuación: 
 

Peligros a los cuales 

estará expuesto 

Actividades donde se 
presentan, que son 
inherentes a su cargo 

Consecuencias 
Medidas de Prevención y/o 

Control 

 Diseño no 

Ergonómico 

Trabajo de pie o 

sentado. 
Trabajo repetitivo en 

espacios reducidos. 
Trabajos repetitivos  

frente a un computador. 

Carga postural. 

Sobreesfuerzo 
Exposición a riesgos 

físicos 
Tendinitis 

Lumbagos. 

Uso de mobiliario ergonómico. 

Uso de herramientas  
adecuadas. 

Efectuar ejercicios de pausas 
en el trabajo. 

Implementar áreas de trabajo.  

Deficiencia de 

Iluminación 
 

Caída al Mismo o 

Distinto Nivel. 
Golpeado Por o 

Contra. 
Atropellamientos. 

Colisiones. 
Cortes. 

Quemaduras. 
Electrocución. 
Estrés. 

Evaluar niveles de iluminación 

adecuados a cada puesto de 
trabajo. 

Restringir actividades a áreas 
iluminadas adecuadamente. 
Hacer Mantenimiento a 

sistemas eléctricos e 
iluminación. 

Mantener áreas de tránsito 
ordenadas, despejadas y libre 

de materiales. 
Mantener áreas de tránsito 

libres de derrames.  
Aislar áreas con iluminación 
deficiente. 
Proveer de iluminación 
portátil de apoyo. 
Usar dispositivos reflectantes 
en áreas de tránsito de 
equipos y vehículos. 

 
Energía Eléctrica 

Mantenimiento de 
instalaciones de 

Electrocución 
Quemadura Eléctrica. 
Incendio. 

Mantener área de trabajo libre 
de materiales inflamables y 
combustibles. 
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alumbrado y tableros de 
distribución 

Aislar áreas de trabajo y 
restringir acceso. 
Elaborar Procedimientos  
específicos de trabajo. 
Dar a conocer procedimientos  
de trabajo. 
Mantener orden y aseo en los 
lugares de trabajo. 

No intervenir ni modificar 
sistemas eléctricos, si no es la 
persona autorizada. 
Mantener equipos y 
herramientas eléctricas en 
buen estado. 
Mantener al día programa de 

mantenimiento preventivo de 
las herramientas eléctricas.  

Superficies 
Defectuosas. 

Tránsito peatonal entre 
instalaciones. 

Caída al mismo nivel. 
Esguinces. 

Fracturas. 

Definir e implementar rutas de 
tránsito peatonal. 

Mantener rutas de tránsito 
iluminadas, señalizadas  y 

despejadas. 
Uso obligado de calzado de 

seguridad con caña alta. 
Elaborar y Difundir 

procedimiento específico de 

tránsito en las faenas. 
No correr, hacer jugarretas ni 

bromas en las áreas de 
trabajo. 

Respetar señalizaciones y 
restricciones de tránsito. 

Productos 
Químicos. 

Manejo de residuos 
peligrosos. 
Carguío de combustible. 

Mantenimiento aire 
acondicionado de 

equipos. 
 

Quemadura química. 
Contaminación del 
aire, suelo y agua. 
Inhalación de gases 
tóxicos. 
 

Elaborar y dar a conocer 
procedimientos específicos 
para el uso de substancias 
químicas. 
Mantener hojas de datos de 
seguridad de todos los 
productos químicos usados en 
la empresa, darlos a conocer y 

mantenerlos visibles en las 

áreas de trabajo. 
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Señalizar y almacenar 
adecuadamente los productos  
químicos. 
Usar protección personal 
adecuada a cada producto. 

Almacenamiento 

Bodegaje de insumos y 
repuestos. 
Reciclaje componentes y 
materiales. 

 

 
Atrapamiento. 
Golpeado por. 
Aplastamiento. 
Quemadura química. 

Inhalación de gases. 
 

Elaborar y dar a conocer 
procedimiento específico de 
almacenamiento de 

materiales. 
Mantener visibles las hojas de 
datos de seguridad de todos 
los productos almacenados. 
Procurar almacenamientos  
ventilados para productos  
volátiles. 

Mantener visible cuadro de 
incompatibilidades de 

productos químicos. 
Uso de implementos de 

protección personal 
adecuados a la manipulación 

de materiales. 

 Radiación 

ultravioleta por 
exposición solar 

 

Eritema (quemadura 

solar en la piel) 

Evitar exposición al sol en 

especial en las horas próximas 
al mediodía. 

Realizar faenas bajo sombra 

(en lo posible). Usar ropa 
adecuada a la exposición solar 

(clara y de manga larga) 

Envejecimiento 
prematuro de la piel 

Usar protector 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 

Cáncer a la piel 

Se debe usar manga larga, 
casco o sombrero de ala ancha 

en todo él contorno con el fin 

de proteger la piel en especial 
brazos, rostro y cuello. 
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Mantener permanente 
atención a los índices de 
radiación ultravioleta 
informados en los medios de 
comunicación, ellos  sirven 
como guía para determinar 
grado de exposición 

Queratoconjuntivitis 
Usar lentes de sol con filtro 

UV-A y UV-B 

 
 
 
CAPITULO XI 

DEL COMITE PARITARIO 
 

Art. 135: De acuerdo con lo establecido en el art. 66 de la Ley Nº 16.744 de 1968, y en el D.S. Nº 
54 de 11 de Marzo de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que reglamenta la 

Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios, en toda Empresa que trabajen más de 25 
funcionarios se organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por 

representantes de la Empresa y representantes de los Trabajadores, y cuyas decisiones serán 
obligatorias para la Empresa y los Trabajadores. 

 
Art. 136: Los Comités Paritarios estarán integrados por 3 representantes de la Empresa y 3 
representantes de los Trabajadores; por cada miembro se designará otro de carácter suplente. 

 
Art. 137: Para ser elegido miembro del Comité Paritario como representante de los Trabajadores 

se requiere: 
a) Tener más de 18 años; 

b) Saber leer y escribir; 
c) Tener 1 año mínimo en la Empresa; y 

d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos 
Profesionales, dictado por el Servicio de Salud u otros Organismos Administradores, o 

haber prestado servicios relacionados con la Prevención de Riesgos Profesionales 
durante un año. 

e) No se aplicará el requisito previsto en la letra c) en aquellas Empresas o 
Establecimientos en que el 50% de sus Trabajadores, tengan menos de 1 año de 

permanencia. 
 

Art. 138: Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir en caso de duda si debe o no 
constituirse el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y resolver, sin ulterior recurso, cualquier 
reclamo o duda relacionada con la designación o elección de los miembros del Comité Paritario. 
 



 

 

 

 50 

Art. 139: Es obligatorio, tanto para la Empresa como para cada Trabajador colaborar con el Comité 
Paritario, proporcionando las informaciones relacionadas con las funciones que les corresponda 
desempeñar. 
 
Art. 140: Si en la Empresa existiere un Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, 
aquella persona que  dirija dicho Departamento formará parte, por derecho propio, de los Comités 
Paritarios que existan en la misma Empresa; con todo, esta persona no tendrá derecho a voto. 
 
Art. 141: Los Comités Paritarios se reunirán en forma ordinaria, una vez al mes, y en forma 

extraordinaria a petición conjunta de un representante de los Trabajadores y uno de la Empresa, 
o cuando lo requiera el Organismo Administrador; en todo caso el Comité deberá reunirse cada 
vez que en la respectiva Empresa ocurra un accidente del trabajo. 
 
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en 
ellas empleado. 
Se deberá dejar constancia mediante Actas de lo tratado en cada reunión. 
 

Art. 142: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá funcionar siempre que concurra un 
representante de los Trabajadores y un representante de la empresa, ambos titulares. Cuando a 

las sesiones del Comité no concurran todos los representantes laborales o de los Trabajadores se 
entenderá que los asistentes dispondrán de la totalidad de los votos de su respectiva 

representación. 
 

Art. 143: Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría; en caso de empate 
deberá solicitarse la intervención del Organismo Administrador del Seguro. 

 

Art. 144: Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán 2 años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos. 

 
Art. 145: Cesarán en los cargos de los Comités, las personas que dejen de prestar sus funciones a 

la Empresa, o cuando no asistan a dos reuniones consecutivas, sin causa justificada.  
 

Art. 146: Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en caso de impedimento o vacancia 
del cargo. 

 
Art. 147: Son funciones del Comité Paritario: 
 

a) Asesorar e instruir a los Trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de 
protección, elemento de protección personal, protección de maquinarias y todo 
instrumento para el control de los riesgos  

b) Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la Empresa como de los Trabajadores de las 

medidas de Prevención, Higiene y Seguridad  
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c) Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales  que se 
produzcan en la Empresa  

d) Decidir si un accidentado o una enfermedad profesional se debieron a negligencia 
inexcusable del Trabajador  

e) Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la 
prevención de los riesgos profesionales  

f) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el Organismo 
Administrador del Seguro  

g) Promover la realización de cursos de adiestramientos destinados a la capacitación 

profesional de los Trabajadores en Organismos públicos o privados autorizados para 
cumplir esa finalidad o en la misma empresa, industria o faena bajo control y dirección 
de esos organismos. 

 
Art. 148: Los Comités Paritarios permanecerán en funciones mientras dura la Empresa o 
Establecimiento. 
 
CAPITULO XII 

DERECHO A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.  
 

PARRAFO 1° LEY 20.422 DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 
 

Art. 149: Se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la 
ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción 

positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para 
participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social.  

 

Art. 150: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, el Estado establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en 

exigencias de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso.  
 

Se entiende por exigencias de accesibilidad, los requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, 
productos, servicios y procedimientos, así como las condiciones de no discriminación en normas, 

criterios y prácticas, con arreglo al principio de accesibil idad universal.  
 

Los ajustes necesarios son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a las 
carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que 
suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con 
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos .  
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CAPITULO XIII 
LEY DE LA SILLA  
 
Art. 151: De acuerdo a modificación del Art. 193 del Código del trabajo Boletín Nº 3482-13 Ley 
2.951 que indica: “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 de asientos suficientes 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”.  
 
 
CAPITULO XIV 
PROCEDIMIENTO PARA LA DENUNCIA E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 
 
Art. 152: Todo Trabajador/a que sufra un accidente del trabajo, por leve o sin importancia que le 
parezca, debe informarlo en el acto a su Supervisor inmediato. 

 
Art. 153: Todo Trabajador/a está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que 

ocurran en la Empresa. Deberá avisar a su Supervisor inmediato cuando tenga conocimiento o haya 
presenciado cualquier accidente acaecido a algún compañero, aún en el caso que éste no lo estime 

de importancia o no hubiera sufrido lesión. Igualmente, estará obligado a declarar en forma 
completa y real, los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando el Supervisor, Prevención 

de Riesgos o el Organismo Administrador lo requiera. 
 

Cada vez que ocurra un accidente, con o sin lesiones, que pueda significar la interrupción de una 

jornada de trabajo, el Supervisor directo del accidentado realizará una investigación completa para 
determinar la(s) causa(s) que lo produjeron. 

Deberá enviar al Organismo Administrador y al Área de Prevención de Riesgos, la Declaración 
Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), en el plazo de 24 horas a contar del momento en que 

ocurrió el accidente. 
El Prevencioncita en conjunto a jefe de área realizará la investigación de accidente cuando lo 

estime necesario, o cuando sea solicitado por la Empresa. 
 

Art. 154: El Trabajador/a que haya sufrido un accidente y que a consecuencia de ello sea sometido 
a tratamiento médico, no podrá trabajar en la Empresa sin que previamente presente un 
"Certificado de Alta" otorgado por el Organismo Administrador. Este control será de 
responsabilidad del respectivo Supervisor. 
 
Art. 155: En caso de ocurrir un accidente del trabajo, será responsabilidad y obligación de: 

 

a) Los Trabajadores/as en general: 
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a) Comunicar el accidente al Jefe directo. 
b) Dicha denuncia deberá hacerse inmediatamente después de ocurrido el hecho. 
c) Si por el accidente sufrido no se requiere el envío de ambulancia, el Trabajador/a 

deberá concurrir al Centro de Atención del Organismo Administrador más cercano a su 
lugar de trabajo.  

d) Si la lesión es grave y el traslado debe ser inmediato, llame rápidamente a los números 
telefónicos dispuestos por el Organismo Administrador para el envío de una 
Ambulancia que lo trasladará. 

e) Informar en el Centro Asistencial donde se atienda, que se trata de un accidente del 

trabajo, describiendo lo ocurrido, señalando el nombre de la Empresa donde trabaja 
y/o mostrando la credencial de Trabajador/a afiliado a dicho Organismo Administrador.  

 
b) Los Supervisores en general: 

 
a) Prestar el máximo de cooperación para lograr una rápida atención médica del 

accidentado. 
b) Avisar de inmediato sobre el accidente del trabajo acontecido al Área de Seguridad y 

Salud Laboral y a la Unidad de Recursos Humanos. 
c) En el plazo de 24 horas deberán enviar al Prevencionista, la Declaración Individual de 

Accidentes del Trabajo (DIAT), que es el documento oficial que la Ley de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales reconoce para otorgar la atención de los 

accidentados en los centros asistenciales del Organismo Administrador. 
d) Investigar acuciosamente el accidente, concurriendo al lugar de los hechos, 

entrevistando al afectado y testigos, de modo que el informe interno que se prepare 
refleje lo que realmente ocurrió. En dicho informe deberán constar las causas que lo 

produjeron y las medidas tomadas para evitar su repetición. En el plazo de 48 horas o 

de dos días hábiles siguientes a la fecha del accidente deberán enviar al Prevencionista 
el Informe Interno de Accidente del Trabajo. 

 
Art. 156: El incumplimiento de la obligación de denunciar un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional al Organismo Administrador, podrá dar origen a una sanción hacia la Empresa, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.744. 

 
Art. 157: En caso de ocurrir un accidente de trayecto, la víctima, sus compañeros de trabajo o 

parientes, deberán comunicar el hecho a su Supervisor y al Área de Seguridad y Salud Laboral o a 
la Unidad de Recursos Humanos en forma inmediata. 
 
Ante la ocurrencia de un accidente del trayecto se deben tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Que al no haber supervisión directa del empleador, es el Trabajador/a el que debe 

probar que el accidente ocurrió en el trayecto directo. 
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b) Considerando que no es el Organismo Administrador, ni la Empresa, sino la ley que por 
medio del inciso 2° del artículo 7° del Decreto Supremo 101, del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, la que determina, en forma imperativa, los medios de prueba, es qué 
debe acreditar el hecho mediante alguno de los siguientes medios: 
 

a) 1° Constancia en Carabineros de Chile. 
b) 2° Certificado de Centro Asistencial donde haya sido atendido. 
c) 3° Dos testigos o por otros medios fehacientes. 

 

Art. 158: Las víctimas de accidentes debidos a fuerza mayor extraña, que no tenga relación alguna 
con el trabajo o producido intencionalmente por ellas, sólo tendrán derecho a las prestaciones 
médicas señaladas en el artículo 29 de la Ley 16.744. 
 
Las prestaciones médicas de urgencia recibidas en el extranjero por accidentes del trabajo, 
ocurridos fuera del país, deberán ser canceladas por el empleado/a en su oportunidad, quién podrá 
solicitar su reembolso en moneda nacional al Organismo Administrador respectivo. El  cobro 
deberá hacerse presentando las facturas correspondientes con la certificación del respectivo 

Cónsul Chileno en que conste la efectividad del accidente y que el gasto efectuado está dentro de 
las tarifas habituales de los servicios de salud del país de que se trate. 

 
Art. 159: Todos los Trabajadores/as tienen la obligación de cooperar con la investigación del 

accidente, con el objeto de determinar sus causas. 
 

Art. 160: Todo Trabajador/a deberá dar aviso inmediato a su Supervisor o, en su ausencia, a 
cualquier ejecutivo de su área en la Empresa, de toda anormalidad que observe en las 

instalaciones, maquinarias o equipos, herramientas, personal o ambiente en el cual trabaje.  

 
TITULO III 

NORMAS SOBRE ACOSO SEXUAL Y LABORAL 
 

CAPITULO I 
DEL ACOSO SEXUAL 

 
Art. 161: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y 

contraria a la convivencia al interior de la Institución. 
 
Serán consideradas, especialmente, como conductas de acoso sexual, las siguientes: 
 

a. Gestos de connotación sexual 
b. Contacto físico no consentido por quien lo recibe (por ejemplo, abrazos, 

apretones de hombros, manos, besos) 

c. Proposiciones verbales de carácter sexual 
d. Lenguaje sexual u obsceno 
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e. Cartas, correo electrónico, misivas con características sexuales 
f. Conductas no verbales (exhibición de fotos con características sexuales) 

 
Art. 162: Todo Trabajador/a de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como 
acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la gerencia 
y/o administración superior de la empresa (o establecimiento, o servicio), o a la Inspección del 
Trabajo competente. 
 
CAPITULO II 

DEL ACOSO LABORAL 
 
Art. 163: El acoso laboral  es  toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados , 
ejercida por el empleador o por uno o más Trabajadores, en contra de otro u otros Trabajadores, 
por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados menoscabo, maltrato o 
humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el 
empleo. 
 

Serán consideradas, especialmente, como conductas de acoso laboral, las siguientes: 
 

a. Abusos, palabras  ofensivas,  burlas o ser objeto constante de  travesuras  y/o 
bromas que afectan la dignidad de la persona 

b. Gritos, insultos en voz alta 
c. Comentarios inaceptables sobre la apariencia de la persona, estilo de vida privada, 

que supongan una discriminación de cualquier naturaleza 
d. Calumnias personales o a la familia 

e. Menosprecio de su opinión o crítica constante 

f. Asignar misiones sin sentido e innecesarias con la intención de humillar 
g. Obstaculizar  y/o  imposibilitar  la   ejecución  de   una  actividad  u  ocultar  las 

herramientas necesarias para concretar una tarea atingente a su puesto 
h. Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la Institución 

i. Aislar a los/as funcionarios/as de la interacción normal por razones de trabajo o del 
entrenamiento y oportunidades de trabajo y superación 

j. Alteración  de  la  carga  normal  de  trabajo,  presión  exagerada,  plazos imposibles 
de cumplir, sin causa justificada 

k. Denigrar   el   rendimiento   de   trabajo, ocultar   intencionalmente   información   
o material relacionado con el trabajo o proveer información incorrecta 

l. Amplificar y  dramatizar de manera injustificada errores pequeños o 
intrascendentes 

m. Cambios  inexplicables  en  las  labores,  tareas  sin  sentido,  tareas  que  no están 
a su alcance de realizar o cuando el mérito no es reconocido 

n. Intromisión  en  las  cosas  de  uso  personal  o  en  el  equipo  de  trabajo  del 

funcionario/a, así como en sus asuntos personales 
o. Obstaculización administrativa en trámites personales relativos a las funciones y 
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a sus derechos funcionarios de la víctima de acoso laboral 
 
Art. 164 No será considerado acoso laboral las diferencias de opinión, disputas y conflictos  que  
surgen como  consecuencia  de  una  natural  diversidad  que  existe  dentro  de  los grupos de 
trabajo y como parte de la interrelación entre los/as funcionarios/as en el ejercicio de sus 
funciones o riñas aisladas en el tiempo. 
 
Art. 165: El acoso laboral  puede  ser  de  carácter  ascendente, descendente  y  horizontal,  según  
sea  la jerarquía del acosador y del acosado. 

 
Ascendente:  es  aquel  en  el  cual  una  persona  que  ostenta  un  cargo  jerárquico superior  
se  ve agredido  por  uno  o  más  de  sus  subordinados .  Ocurre  en  la generalidad de los casos 
cuando se llena una  jefatura o  gerencia con alguien que  recién se incorpora laboralmente a  
la  empresa, no  siendo aceptados sus métodos o su dirección, etc. 
 
Descendente:  Consiste  en  el  trato  que  da  una  persona  que  posee  un  nivel  jerárquico  
superior, haciendo valer indebidamente su poder a  través de desprecios, falsas acusaciones e 

incluso insultos, con  el  propósito  de  minar  el ámbito  sicológico  del  Trabajador acosado  para  
destacar  o  hacer resaltar decididamente   su    superioridad    jerárquica,    por    la    vía    de    

cambiar   sus    funciones menoscabando  con  esto  a  aquel  o  simplemente  por  la  vía  de  
situarlo  en  una posición donde no tenga función alguna que cumplir. 

 
Horizontal: Consiste  en que una  persona  se  ve  acosado/a  por  un  compañero/de  trabajo  del  

mismo nivel  jerárquico, aunque  es  posible que  si  bien  es jerárquicamente igual, puede  que  
éste  tenga  un poder superior de facto qué le permitiría realizar este tipo de prácticas . 

 

Art. 166: Todo Trabajador/a de la empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como 
acoso laboral por  la  ley  o  este  reglamento, tiene  derecho a  denunciarlos, por  escrito, a  la  

gerencia y/o administración superior de la empresa o a la Inspección del Trabajo competente. 
 

CAPITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Art. 167: Toda denuncia realizada en los términos señalados en los Capítulos I y II del título III de 

este Reglamento, será investigada por la empresa en un plazo máximo de 30 días, designando para 
estos efectos a un funcionario 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 qué 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. 

 
Art. 168: La denuncia escrita dirigida a la gerencia deberá señalar los nombres, apellidos y R.U.T. 
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del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en la empresa y cuál es su dependencia 
jerárquica; una relación detallada de los hechos materia del denuncio, en lo posible indicando 
fecha y horas, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del denunciante. 
 
Art. 169: 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/o laboral y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes 
involucradas para que puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 

 
Art. 170: 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 redestinación de una de los 
partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las 
condiciones de trabajo. 
 
Art. 171: Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las 

acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de 
los testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento 

y se garantizará a ambas partes que serán oídas. 
 

Art. 172: 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 y/o acoso laboral. 
 

Art. 173: 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. 

 
Art. 174: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde, 

entre otras las que podrían ser: una amonestación verbal o escrita al Trabajador acosador, hasta 
él descuento de un 25% de la remuneración diaria del Trabajador acosador, conforme a lo 

dispuesto en el (o los)  artículo(s) N°29 CAPITULO VI Faltas y Sanciones, de este Reglamento 
Interno, relativo a la aplicación general de sanciones. Lo anterior es sin perjuicio de que la 

empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artículo 160 
Nº1, letra b), del Código del Trabajo, es decir, terminar el contrato por conductas de acoso sexual. 
 
Art. 175: 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 al décimo quinto día contados desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma 

personal, a las partes a más tardar al tercer día. 

 
Art. 176: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más 
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tardar al décimo día 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/o acoso laboral su fecha de emisión no 
podrá exceder el día 30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la 
Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe. 
 
Art. 177: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la 
gerencia de la empresa y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a 
las partes a más tardar al tercer 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. 
 
 
Art. 178: 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. 
 

Art. 179: Considerando la gravedad de los hechos constatados, la empresa procederá a tomar 
las medidas de  resguardo tales  como  la   separación de  los  espacios  físicos, redistribuir los  

tiempos de jornada, redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las 
sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de 

resguardo y sanciones. 
 

La Ley N°20.769/2014 establece un permiso para efectuarse exámenes de mamografía y de 
próstata, según las siguientes condiciones: 

 

Art. 180: Este permiso es solo para las funcionarias mayores de 40 años, y funcionarios mayores  
de 50 años. El permiso es de medio día, y solo puede ser solicitado 1 vez al año. El permiso es  

para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo incluir 
otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de Papanicolaou, en las insti  

tuciones de salud pública o privadas que corresponda. La solicitud deberá ser presentada con una  
semana de anticipación a la realización de los  exámenes. Una vez realizado el examen, deberá  

remitir a la Oficina de Personal de su DR los comprobantes suficientes que acrediten que se los  
realizaron en la fecha estipulada. 

 
TITULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
CAPITULO I 
DE LA APROBACION, VIGENCIA Y MODIFICACIONES 
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Art. 181: El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad entrará en vigencia 30 
días después de haberse puesto en conocimiento de los Trabajadores y fijar su texto en al menos  
dos sitios visibles del lugar de las faenas con la misma anticipación. 
 
Art. 182: Este Reglamento tendrá una vigencia de un año, y será prorrogado en forma automática 
si no ha habido observaciones por parte del Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité 
Paritario, la empresa o los Trabajadores. 
 
Art. 183: Cualquiera modificación que pudiere introducir la Ley en materias relacionadas con este 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, se entenderá incorporada de inmediato a este 
texto. 
 
Art. 184: El presente reglamento reemplaza en su integridad a todo y cualquier otro reglamento 
de Orden, Higiene y Seguridad que haya existido en la institución. 


