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INTRODUCCION 
 
 

RHEIN (CHILE) S.A. en adelante la “Empresa” o el “Empleador”, pone en 
conocimiento de todo su personal el nuevo texto refundido del Reglamento 
Interno de Higiene y Seguridad, en adelante “Reglamento”, el cual tiene como 
objetivo fundamental preservar  la salud y seguridad de los trabajadores y los 
bienes de la Empresa. Todo texto anterior queda sustituido por el presente 
instrumento. 
 
La prevención contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales requiere que tanto los trabajadores como la Empresa, realicen 
una acción mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar los 
objetivos principales que radican en controlar y suprimir las causas que 
provocan los accidentes y enfermedades. 
 
En resumen, este Reglamento está destinado a poner todo trabajo en las 
condiciones de higiene y seguridad necesarias, lo que sólo podrá ser logrado 
con la cooperación de todas las personas que laboran en la Empresa, por lo 
cual se solicita a todo el personal su más amplio apoyo a todas las actividades 
y disposiciones que él contiene. 
 
Este Reglamento Interno ha sido debidamente comunicado a todos los 
trabajadores en la forma que indica la Ley. En la misma forma será comunicado 
oportunamente y en forma individual a cada trabajador por medio de una copia 
impresa del instrumento, debiendo hacer entrega igualmente de ella a todo 
nuevo trabajador que se incorpore a la Empresa. Todo trabajador deberá 
conocer y cumplir fielmente las normas de higiene y seguridad en el trabajo que 
contiene este Reglamento,  
 
Asimismo, se remitió en conformidad a la Ley, copia de este Reglamento al 
Ministerio de Salud, para la revisión de la parte de “higiene y seguridad” y a la 
Dirección del Trabajo para las normas de “orden”. 
 
Cualquier impugnación de legalidad a las disposiciones que siguen por parte de 
los trabajadores, deberá efectuarse ante el Ministerio de Salud, en materias de 
Higiene y Seguridad y ante la Dirección del Trabajo en las de Orden. 
 
  
Las normas que contiene este Reglamento Interno han sido estudiadas y 
fijadas con el propósito de establecer una armónica relación entre la Empresa y 
sus trabajadores. 
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LIBRO I 

NORMAS DE ORDEN 
 

NATURALEZA DEL REGLAMENTO 
 

ARTICULO 1° 
  

 
Este reglamento, basado estrictamente en las disposiciones legales vigentes y 
en las correctas relaciones entre la Empresa y los trabajadores, es el 
“REGLAMENTO INTERNO DE LA MPRESA” y a él deben ceñirse las 
obligaciones y las prohibiciones imperantes, tanto de la empresa y sus 
representantes como los trabajadores y de estos para con la Empresa. 
 
Por ello es que las partes se comprometen a mantener entre si, el mejor trato, 
el espíritu de cooperación y de mutua superación laboral y técnica, siendo 
obligación de la Empresa exigir este espíritu y este trato de las personas que 
en una forma y otra sean depositarias de mando, personas que deberán 
mantener con sus subordinados el trato deferente pero jerárquico que sus 
funciones exigen. 
 
Los representantes de los trabajadores deberán velar por que sus 
representantes actúen en idéntico criterio o forma. 
 

 
GENERALIDADES y DEFINICIONES 

 
ARTICULO 2° 

 
  

Las normas del presente Reglamento son aplicables a todos los trabajadores 
de la Empresa y se entenderá incorporado  a sus Contratos de Trabajo siendo 
obligatorio para el trabajador desde la fecha de su contratación. 
 
La finalidad de este Reglamento es otorgar la certeza necesaria a todos los 
trabajadores en cuanto a sus obligaciones, prohibiciones y derechos en su 
aplicación en la Empresa, sin perjuicio de contribuir a divulgar entre éstos las 
disposiciones legales que los rigen.   
 
Lo dispuesto en el inciso anterior deberá siempre tenerse presente cuando se 
trate de interpretar el sentido y alcance de sus normas, a fin de que no se 
desvirtúe la finalidad superior señalada. 
 
Definiciones.   
 
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
a) Empresa  o Empleador: La entidad empleadora, RHEIN (CHILE) S.A., 
quien contrata los servicios del trabajador. 
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b) Trabajador(es): Toda persona, que bajo dependencia y subordinación 
preste servicios a la Empresa por los cuales reciba remuneración. 
c) Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y 
que puedan provocarle un accidente o una enfermedad profesional. 
d) Accidente del Trabajo: Es toda lesión que una persona sufra a causa o 
con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.  (Artículo 5°, 
Ley Nº 16.744). 
e) Enfermedades Profesionales: Es la causada de una manera directa 
por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le 
produzca incapacidad o muerte  (Artículo  7°, Ley Nº 16.744). 
 
  

LA INDIVIDUALIZACION E INGRESO A LA EMPRESA 
 

ARTICULO 3° 
  
Para ingresar como trabajador de la Empresa se requerirá: 
 
a) No haber sido condenado o estar actualmente procesado por crimen o 

simple delito; 
b) Tener a lo menos 18 años cumplidos; 
c) Rendir y aprobar los exámenes de ingreso fijados por la Empresa para el 

cargo al que se aspira. 
 
Toda persona interesada en trabajar para la Empresa, deberá llenar una 
solicitud de ingreso y la Empresa le podrá requerir presentar todos o algunos 
de los antecedentes que siguen. Ellos son, sin perjuicio de otros que 
eventualmente le sean pedidos de manera especial: 
 
a) Exhibir Cédula de Identidad vigente y entregar fotocopia de ella.  
b) Currículum vitae 
c) Certificado de Antecedentes para fines especiales vigente a la fecha de 

presentación. 
d) Certificado de estudios o título profesional, según sea el caso. 
e) Si se hubiera desempeñado con anterioridad en otra Empresa, deberá 

presentar finiquito de su último empleador y acreditar situación previsional 
con certificación del organismo que corresponda (AFP, Isapre). 

f) Certificados civiles (matrimonio, nacimientos) necesarios para acreditar 
cargas familiares. 

g) Certificado que acredite haber cumplido con la  Ley de Servicio Militar 
Obligatorio, en los casos que corresponda. 

h) Recomendaciones del último empleador, si tuviere. 
i) Declaración del postulante si está recibiendo subsidio de cesantía, y 
j) Declaración del postulante de no tener en la actualidad otras actividades 

comerciales o laborales similares a las del rubro de la Empresa. 
k) Declaración del postulante de si está o no afecto a retenciones judiciales. 
l) Todo otro antecedente necesario para extender el respectivo contrato de 

trabajo. 
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m) La  Empresa,  como  norma,  no  contratará personal  menor de 18 años. 
Sin embargo,  si decidiera contratarse alguno se deberá presentar 
autorización expresa del padre o Representante legal del menor. 

 
Lo anterior es sin perjuicio de las restantes exigencias que determine la 
Empresa, según el cargo o función a que postule el interesado. 
 
RHEIN (CHILE) S.A. se reserva el derecho de rehusar cualquiera postulación 
que sea inconveniente para sus intereses, o de aceptar aquellas que no 
cumplan con los requisitos exigidos, cuando la naturaleza del respectivo cargo 
o las calificaciones que exhiba el postulante así lo aconsejen. 
 
Con todo, ciñéndose a la Política de la Empresa, no se hará ningún tipo de 
discriminación al reclutar y contratar trabajadores en cuanto a su raza, color, 
religión, sexo, edad, nacionalidad de origen, discapacidades físicas, orientación 
sexual, estado civil u otros similares, de manera que la contratación se fundará 
estrictamente en los requerimientos técnicos, académicos y psicológicos del 
cargo. 
 
Todo postulante deberá someterse cuando corresponda a los exámenes de 
Salud que indique la Empresa con los médicos o entidades que aquella 
designe, a objeto de establecer si su salud es compatible con el cargo a que 
postula, según corresponda en cada caso.  Estos exámenes serán de cargo de 
la Empresa.  La autorización médica y la verificación de la exactitud de todos 
los antecedentes personales del postulante constituyen requisitos previos a la 
materialización del Contrato de Trabajo. 

 
 

ARTICULO 4° 
 

La presentación de antecedentes falsos para ingresar a la Empresa, 
adulterados o inductivos a error, será causal suficiente para proceder al 
despido sin derecho a indemnización alguna, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 160 Nº1 del Código del Trabajo. 
 

ARTICULO 5° 
 

Toda variación posterior de los antecedentes a que se refiere el artículo 3°, 
deberá ser comunicada y/o acreditada al Jefe de Personal de la Empresa 
dentro del plazo de 20 días corridos desde su ocurrencia, acompañando los 
certificados que sean pertinentes.  
 

ARTICULO 6° 
 

Dentro de los quince días siguientes al inicio de las labores del Trabajador 
aceptado, se procederá a celebrar por escrito, el respectivo Contrato de 
Trabajo. Este plazo será de 5 días si se trata de contratos por obra, trabajo o 
servicio determinado o de duración inferior a 30 días. 
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El Contrato deberá ser firmado en tres ejemplares, por el trabajador y por los 
representantes de la Empresa facultados para ello, debiendo entregarse un 
ejemplar al Trabajador contratado. 
 

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO 
 

ARTICULO 7° 
 

El contrato de trabajo  contendrá, a lo menos, las siguientes pacificaciones: 
 

a) Lugar y fecha del contrato; 
b) Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fecha 

de nacimiento e ingreso del trabajador; 
c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en 

que hayan de prestarse; 
d) Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; 
e) Duración y distribución de la jornada de trabajo salvo que en la Empresa 

existiere el sistema de trabajo por turno caso en el cual se estará a lo 
dispuesto en el presente reglamento interno; 

f) Plazo del contrato; 
g) Demás pactos que acuerden las partes. 

 
Si los datos del Trabajador, consignados en el Contrato de Trabajo respectivo, 
experimentaren alguna modificación, ésta deberá ser puesta de inmediato en 
conocimiento de la Empresa, para los fines pertinentes. 
 
 

ARTICULO 8° 
 

Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito al dorso 
de los ejemplares del mismo o en un documento anexo, firmado por ambas 
partes. 
 
 

LA TERMINACION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO 
 

ARTICULO 9° 
 

La terminación de los contratos de trabajo se regirá según las disposiciones 
contenidas en el Código del Trabajo, sea cual sea la fecha de ingreso al 
servicio del trabajador, sin perjuicio de lo establecido en los respectivos 
contratos de trabajo. 
 
Al término de su Contrato de Trabajo y previo a la firma del Finiquito, el 
trabajador deberá devolver a la Empresa la Tarjeta de Identificación y/o de 
Control de Asistencia que ésta le proporcionó, como asimismo cualquier otro 
dispositivo o elemento (computador, teléfono, celular y herramientas u otros) 
que se le hubiere asignado. 
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LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO 
 

ARTICULO 10° 
 

La jornada máxima de trabajo del personal permanente de “RHEIN (CHILE) 
S.A.” será de  45 hrs. semanales las que se distribuirán de la forma en que se 
señale en cada contrato de trabajo, los cuales en todo caso no vulnerarán los 
límites establecidos por la Ley.  
 
En términos generales, la jornada general y ordinaria de trabajo será la que se 
indica a continuación, sin perjuicio de lo que se pueda convenir en cada caso y 
de las variaciones que se acuerden considerando la naturaleza de las 
funciones y cargos a desempeñar: 
 
Horario Oficinas Administrativas 

Lunes a Viernes de 07:45 a 17:15 horas 
  
Horario producción: 
 Lunes a Viernes de 07:45 a 17:15 horas 

 
Los Trabajadores que estén sujetos a turno, no podrán abandonar su trabajo 
mientras no sean relevados por su reemplazante de turno siguiente, en caso de 
ausencia de éste, dar cuenta de inmediato a su jefe. El sobretiempo trabajado 
en esta eventualidad se pagará con recargo legal que corresponda de acuerdo 
a la ley. 
 
El Empleador podrá variar la distribución horaria fijada, de acuerdo a las 
necesidades de sus servicios y en concordancia a las normas legales y 
reglamentarias especiales que sean aplicables. Lo anterior deberá ser 
comunicado a los Trabajadores a quienes afecte la modificación, con una 
anticipación, de a lo menos una semana, salvo en situaciones de emergencia o 
no previsibles en que el aviso deberá tener una anticipación suficiente que 
permita al trabajador llegar a su lugar de trabajo oportunamente. Asimismo, la 
jornada establecida podrá modificarse de acuerdo a los requerimientos internos 
de la Empresa. 
 
En todo caso, dentro de los horarios o jornadas aludidas, la empresa podrá 
adecuar tales horarios a las necesidades de funcionamiento respecto de 
determinados trabajadores, secciones, o en relación con determinadas labores, 
sin exceder la jornada diaria convenida.  
 
También podrá el empleador destinar a los Trabajadores a realizar sus labores 
en uno o más establecimientos de la Empresa, en cualquier tiempo, sin que ello 
signifique menoscabo económico o moral. 
 
El Trabajador deberá presentarse a las horas de iniciación de la jornada en el 
lugar de trabajo al cual se haya destinado previamente. 
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ARTICULO 11° 
 
Se considera incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato 
de trabajo, las reiteradas  faltas de puntualidad, lo cual puede originar la 
terminación del contrato de trabajo sin derecho  a indemnización alguna, lo que 
se entenderá a partir de los atrasos ocurridos desde la letra D).  
 
A) Primeros atrasos en los últimos 30 días. 

a) Desde 3 atrasos, que sumados excedan de 15 minutos. 
b) 1 atraso con más de 30 minutos 

Amonestación verbal 
B)  Siguientes atrasos en una segunda oportunidad en el lapso de 30 días 

a) Desde 3 atrasos, que sumados excedan 15 minutos. 
b) 1 atraso con más de 30 minutos. 

Amonestación escrita 
C) Siguientes atrasos en una tercera oportunidad en el lapso de 30 días. 

a) Desde 3 atrasos, que sumados excedan los 15 minutos. 
b) 1 Atraso con más de 30 minutos 

Amonestación escrita con copia a la Inspección del Trabajo. 
D) Siguientes atrasos desde una cuarta oportunidad en el lapso de 30 días. 

a) Desde 3 atrasos, que sumados excedan 15 minutos 
b) 1 atraso con más de 30 minutos 

Amonestación escrita con copia a la Inspección del Trabajo y una 
multa del 25 % del sueldo diario por cada día de atraso. 
La acumulación de atrasos serán imputables en un periodo de 2 
años. 
 

Las multas anteriormente establecidas son sin prejuicio de la facultad de la 
Empresa para descontar de la remuneración mensual del Trabajador el tiempo 
no trabajado y/o poner término al Contrato de Trabajo, según corresponda. 
 
La Empresa, a su exclusivo criterio, se reserva el derecho de no aplicar las 
multas mencionadas anteriormente cuando considere, a su exclusivo criterio, 
que existieron causas de fuerza mayor que provocaron el atraso del trabajador 
y/o aplicar sólo la amonestación escrita en consideración a los antecedentes de 
hecho del caso particular. 
 
La Empresa deberá informar oportunamente al trabajador, las multas aplicadas 
por los atrasos en que incurrió en el período inmediatamente anterior. Todo ello 
sin prejuicio de la facultad de descontar la remuneración del trabajo del tiempo 
no trabajado y/o poner término al contrato de Trabajo, según corresponda. 
 
Se considerará incumplimiento grave del Trabajador a las obligaciones que 
impone su Contrato de Trabajo, los atrasos reiterados en la hora de ingreso, 
entendiéndose como tal el hecho de iniciar su jornada laboral con retraso 
respecto de la hora establecida para ello, en más de tres días dentro de un mes 
calendario, o en más de 45 minutos cualquiera que fuere el número de días 
dentro de dicho mes, quedando facultada la Empresa para poner término al 
Contrato de conformidad al Art. 160 Nº 7 del Código del Trabajo. 
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ARTICULO 12° 

 
La jornada diaria está dividida en dos partes, dejándose entre ellas, un tiempo 
de media hora para colación. Este período intermedio no se considerará 
trabajado para computar la duración de la jornada diaria de trabajo. 
 

ARTICULO 13° 
 

Queda estrictamente prohibido trabajar fuera de los horarios establecidos en 
este Reglamento y/o en los Contratos de Trabajo, salvo lo dispuesto para el 
trabajo en jornada extraordinaria. 
 

ARTICULO 14° 
 

Sin perjuicio de lo dicho en los artículos precedentes, la Empresa podrá 
establecer, de común acuerdo con los trabajadores, jornadas de trabajo 
distintas de las allí consignadas, siempre que con ello no vulnere las 
disposiciones legales que estén en vigencia. 
 

ARTICULO 15° 
 

Podrá excederse la jornada ordinaria, pero en la medida indispensable para 
evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento o faena cuando 
sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito o cuando deban impedirse accidentes 
o efectuarse reparaciones impostergables en las maquinarias o instalaciones. 
 
De la misma forma, se establece como jornada extraordinaria aquellos casos 
en que por necesidades del servicio se requiera realizar trabajos de tipo 
administrativos, de acuerdo a lo señalado en el artículo 17°. 
 

ARTICULO 16° 
 
Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los Gerentes, 
administradores, supervisores, apoderados, aquellos que trabajen sin 
fiscalización superior inmediata y demás que de acuerdo a la ley estén 
excluidos de ella. 
 
Asimismo, estarán excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores 
contratados para que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o 
sitio de funcionamiento de la Empresa mediante la utilización de medios 
informáticos o de telecomunicaciones y demás que la ley establezca. 

 
 

LA JORNADA EXTRAORDINARIA 
 

ARTICULO 17° 
 

Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso sobre la jornada ordinaria 
pactada en el respectivo Contrato de Trabajo o en un acto posterior.  
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Sólo podrá pactarse el trabajo en horas extraordinarias, en los casos previstos 
por la ley y a fin de atender necesidades o situaciones temporales de la 
Empresa, debiendo el pacto respectivo constar por escrito y estar autorizado 
por el Gerente o Supervisor inmediato, y no podrá tener una vigencia superior a 
tres meses, sin perjuicio de su posible renovación por acuerdo de las partes.   
 
Las disposiciones sobre las horas extraordinarias no son aplicables a los 
trabajadores que están excluidos de la limitación de la jornada ordinaria de 
trabajo. 
 
Las horas extraordinarias se liquidarán y pagarán conjuntamente con las 
remuneraciones ordinarias del respectivo período, comprendiendo aquellas 
trabajadas entre el primer día hábil del mes anterior y el último día hábil del 
mismo mes. 
 
La liquidación y pago de las horas extraordinarias se hará conjuntamente con 
las remuneraciones ordinarias del respectivo período y el derecho a reclamar 
de ellas prescribirá en seis meses contados desde la fecha en que debieron ser 
pagadas. 
 
No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, 
siempre que dicha compensación haya sido solicitada por escrito por el 
trabajador y autorizada por la Empresa.  
 
No constituirán horas extraordinarias aquellas en que los dependientes que 
asistan a cursos de capacitación que se desarrollen fuera de la jornada 
ordinaria de trabajo convenida por las partes.  
 
La mera permanencia del trabajador en el lugar de trabajo fuera de su jornada 
ordinaria de trabajo, sin la autorización de su superior jerárquico y/o sin existir 
pacto para trabajo en horas extraordinarias, no será considerada como horas 
extraordinarias para ningún efecto.  
 
En caso que no se paguen en su oportunidad las horas extraordinarias 
pactadas, el trabajador tendrá un plazo fatal de seis meses contados desde la 
fecha en que se debieron haberse liquidado para reclamar judicialmente su 
cobro. Las horas extraordinarias pagadas con atrasos se reajustarán en 
conformidad a lo establecido en el artículo 63° del Código del  Trabajo. 
 
 

CONTROL DE ASISTENCIA  
 

ARTICULO 18° 
 
 

En conformidad a la ley y a efectos de establecer la jornada laboral y de 
calcular las horas extraordinarias, la Empresa mantendrá un control de 
asistencia que el trabajador deberá suscribir diariamente o registrarse en los 
mecanismos de control que se pongan en uso, dejando constancia de las horas 
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exactas de entrada y salida del establecimiento, como asimismo, cuando salga 
dentro de la jornada por permisos, asuntos particulares o de servicio. 
 
Mensualmente por orden escrita   del empleador se confeccionará una nómina 
con los dependientes que hayan trabajado horas extraordinarias. 
 
Los trabajadores que lleguen atrasados deberán presentarse inmediatamente 
ante sus jefes para justificar el retardo. 
 
Las anotaciones registradas en el Sistema de Control Diario de Asistencia, no 
podrán alterarse por ningún motivo.  Sólo la Gerencia o el Dpto. de Recursos 
Humanos, podrán disponer las rectificaciones necesarias, cuando las 
circunstancias especiales o algún error, así lo justifiquen. 
 
Todo permiso para postergar la hora de entrada, anticipar la hora de salida o 
ausentarse por cualquier tiempo durante la jornada diaria, deberá ser solicitado 
previamente por el trabajador a su jefe directo, quién podrá autorizarlo o 
rechazarlo.  Esta misma jefatura decidirá sobre su duración e informará al 
Departamento de Recursos Humanos.  
 
 

ARTICULO 19° 
 

La liquidación y pago de las horas extraordinarias efectivamente trabajadas se 
hará conjuntamente con el sueldo. 
 

LA REMUNERACIÓN Y SU PROTECCIÓN 
 

ARTICULO 20° 
 
 

Las remuneraciones que percibirán los trabajadores serán las pactadas en los 
respectivos contratos de trabajo de cada Trabajador. 
 
Las remuneraciones del personal se pagarán con la periodicidad estipulada en 
el contrato de trabajo, pero el período que se convenga no excederá de un 
mes. 
 
Por norma general, la remuneración se pagará, los cinco primeros días hábiles 
del mes siguiente que corresponda entre lunes y sábado, en el lugar donde el 
trabajador preste sus servicios y dentro de la hora siguiente a la terminación de 
la jornada de trabajo. Podrá pagarse con cheque o vale vista bancario a 
nombre del trabajador y a solicitud de éste, o en dinero en efectivo. 
Conjuntamente con el pago de las remuneraciones la Empresa entregará al 
trabajador un comprobante con la liquidación del monto pagado y de los 
descuentos que se realizan. 
 
Cualquier remuneración ocasional o periódica que el Empleador conceda al 
Trabajador, fuera de las que corresponden por ley se entenderá otorgada a 
título de mera libertad y no constituirá en caso alguno, derecho adquirido por el 
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Trabajador y se imputarán al pago de gratificaciones legales que correspondan 
de conformidad a la ley. 
 
Se deducirán del monto de la remuneración de cada trabajador los siguientes 
ítems: 
 

a) Descuentos legales; 
 

1) Los impuestos que gravan las remuneraciones; 
2) Las cotizaciones de seguridad social; 
3) Las obligaciones con los institutos de previsión, cajas de compensación 

de asignación familiar o con organismos públicos;  
4) Los descuentos ordenados judicialmente; 
5) Los anticipos otorgados; 
6) Las  multas fijadas en este reglamento. 

 
b) Descuentos que deben ser autorizados por el trabajador por escrito y 

aceptados por el empleador. 
 
Igualmente a la solicitud escrita del trabajador, el empleador deberá 
descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a 
dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades 
que el trabajador haya indicado para que sean depositadas en una 
cuenta de ahorro para la vivienda abierta a su nombre en una institución 
financiera o en una cooperativa de vivienda. Estas últimas no podrán 
exceder de un monto equivalente al 30% de la remuneración total del 
trabajador. 
 

c) Descuentos que deben ser acordados por escrito entre el trabajador y la 
Empresa. 
 
Sólo con acuerdo del  empleador y del trabajador, que deberá constar 
por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o 
porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier 
naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere esta letra no 
podrán exceder del 15% de la remuneración total del trabajador. 
 

d) Descuentos absolutamente prohibidos: 
 
El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna que 
rebaje el monto de las remuneraciones por luz, entrega de agua, entrega 
de medicinas, atención médica u otras prestaciones en especies, o por 
concepto de multas que no estén autorizadas en el Reglamento Interno 
de la Empresa. 
 
 

ARTÍCULO 21° 
 

La Empresa dará cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones 
entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo. Sin embargo, a este 
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efecto no se considerarán arbitrarias las diferencias objetivas en las 
remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, 
calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad 
 
Para estos efectos, se determina como procedimiento interno de reclamación 
para materias relacionadas con la igualdad de remuneraciones entre hombres y 
mujeres el siguiente: 
 

 Todo Trabajador/a que considere que existe desigualdad en las 
remuneraciones deberá presentar un reclamo a la empresa. 

 El reclamo deberá constar por escrito, ser dirigido al Jefe de Recursos 
Humanos y encontrarse fundado; es decir, no basta la sola reclamación 
sino que además aquella deberá contener los hechos y circunstancias 
necesarias para justificarla y sustentarla. 

 La respuesta de la empresa deberá constar por escrito y contener al 
igual que el punto anterior, los elementos en que se funda. 

 La Empresa tendrá un plazo de máximo de 30 días contados desde la 
fecha de presentación del  reclamo efectuado por el Trabajador para 
entregar su respuesta. 

  
 
 

FERIADO ANUAL  
 

ARTICULO 22° 
 

Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado 
anual de 15 días hábiles con pago de remuneración íntegra. 
 
El feriado se concederá de preferencia en verano o invierno, considerando las 
necesidades del servicio. 
 
a) Concepto de remuneración íntegra  
          El Trabajador tendrá derecho durante su feriado a su remuneración 
íntegra. 
  La remuneración íntegra del Trabajador con remuneración fija será 
aquella que hubiere obtenido de haber continuado trabajando. 
  Para el Trabajador con remuneración variable se considerará como 
remuneración íntegra para efectos del feriado, el promedio de lo ganado 
durante los tres últimos meses trabajados. Se entenderá por remuneraciones 
variables los tratos, comisiones, primas y otras que con arreglo al contrato de 
trabajo impliquen la posibilidad de que el resultado mensual total no sea 
constante entre uno y otro mes. 
 La remuneración íntegra del trabajador con sueldo y estipendios 
variables estará constituida por la suma de aquél y el promedio de las 
restantes. 
 
  Si durante el feriado se produce un reajuste legal, convencional o 
contractual de remuneraciones, afectarán también la remuneración del 
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trabajador íntegra que corresponda pagar durante el feriado, a partir de la fecha 
de entrada en vigencia del correspondiente nuevo reajuste. 
 
b) Feriado proporcional: 

Si el Trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del 
feriado, deja de pertenecer por cualquier circunstancia a la Empresa, el 
empleador deberá compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habría 
correspondido. 

Con todo, el Trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año 
de servicio que da derecho a feriado, percibirá una indemnización por este 
beneficio, equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma 
proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha en que 
enteró la última anualidad y término de sus funciones. 

 
c) Feriado progresivo: 
 Todo Trabajador con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, 
continuos o discontinuos, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada 
tres nuevos años trabajados. Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez 
años de trabajo prestado a empleadores anteriores. 
 
d) Continuidad del feriado: 
 El feriado deberá ser continuo, sin embargo, el exceso de días sobre los 
primeros diez días hábiles podrá fraccionarse entre las partes. 
 
e)  Compensación en dinero: 
 Los quince días hábiles que forman la base del feriado legal no son 
compensables en dinero. Sin embargo el tiempo feriado que exceda de esos 
quince días hábiles, nacidos de la aplicación del feriado progresivo o 
convencional, podrá ser compensado en dinero. 
 
f) Acumulación del feriado: 
 El feriado, por acuerdo de las partes, podrá acumularse, pero 
únicamente hasta por dos períodos consecutivos. 
 Sin embargo, si el trabajador tiene acumulados dos períodos 
consecutivos, la Empresa deberá en todo caso otorgar al menos el primero de 
éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo período. 
 
 

ARTICULO 23° 
 

Para los efectos del feriado, el día sábado se considera inhábil, de acuerdo al 
artículo 69° del Código del Trabajo. 
 

ARTÍCULO 24° 
 

El feriado se otorgará, debiendo previamente ser solicitado por escrito, con un 
mes de anticipación  a lo menos y no será en dinero para los trabajadores que 
mantengan vigente su relación laboral. 
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Durante el periodo que los Trabajadores hagan uso de su feriado legal no 
tendrán derecho a los beneficios que tienen directa relación con el 
cumplimiento efectivo de la jornada de trabajo. 
 
Sin embargo, durante ese periodo conservarán su derecho a los beneficios que 
les corresponden por el solo hecho de tener la calidad de trabajadores de la 
Empresa. 
 
El Trabajador deberá firmar el comprobante de uso de feriado que le 
proporcione la Empresa, donde se dejará constancia de los días de feriado de 
que hace uso y el saldo de feriado pendiente si lo hubiere.  
 

LAS LICENCIAS Y PERMISOS 
 

ARTÍCULO 25° 
 

La Empresa adoptará las medidas necesarias para controlar el debido 
cumplimiento de la Licencia de que hagan uso sus trabajadores y respetará 
rigurosamente el reposo médico dispuesto para ellos, prohibiéndoles realizar 
cualquier labor durante su vigencia, sea en el lugar de trabajo. Se considerarán 
licencias médicas las establecidas por la legislación vigente, entre las que se 
cuentan las siguientes: 
 
a)  Licencia de servicio militar: 
 
Cuando sea llamado a reserva movilizado o llamado de instrucción, conserva la 
propiedad de su empleo, debiendo al momento de re-incorcorporarse a su 
trabajo, ser reintegrado a sus funciones u otras similares en remuneraciones, 
siempre que el Trabajador esté capacitado para ellas. 
Esta obligación del empleador cubre los treinta días siguientes a la fecha del 
respetivo certificado de licenciamiento y en caso de enfermedad comprobada 
por certificado médico hasta por un máximo de cuatro meses. 
 
b)  Licencia por enfermedad: 
 
El trabajador que tuviere imposibilidad para asistir a su trabajo, deberá dar 
aviso a la empresa por si o por medio de un tercero dentro de las 24 horas 
hábiles de sobrevivencia de la enfermedad y deberá presentar el formulario de 
licencia, con certificación médica extendida en la forma señalada en el decreto 
supremo N° 3 del Ministerio de Salud de año 1984, dentro del plazo de dos 
días hábiles contados desde la fecha de iniciación de la licencia. 
Para los efectos de este aviso será necesaria la debida identificación de la 
persona que en la empresa recibiría el aviso, para así evitar una mala 
comunicación. 
Fuera del aviso el trabajador enfermo deberá certificar la veracidad de lo 
comunicado mediante licencia médica en los términos que establece el artículo 
11° del citado Decreto Supremo, dentro del plazo de dos días hábiles contados 
desde la fecha de iniciación de la licencia médica. 
Mientras subsiste la enfermedad y durante la licencia del trabajador, éste no 
podrá reintegrarse a sus labores. 
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En el caso que el trabajador dado de alta médica no pueda por prescripción 
facultativa desempeñarse en sus labores habituales o en faenas más livianas, 
será necesario que compruebe esta situación  mediante certificado. 
 
c)  Licencia por accidente de trabajo:  
 
En igual forma se procederá en el caso de accidentes del trabajo, el que de 
haber ocurrido en la Empresa deberá ser atendido directamente por ella a 
través de los medios internos y externos de que dispone y de ser accidente de 
trayecto, deberá ser puedo a la brevedad en su conocimiento para los fines del 
caso. 
 
d) Licencia de maternidad: 

 
Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso por maternidad comprobada, 
de seis semanas antes del parto y de doce semanas después del parto. 
Para hacer uso de este derecho, deberá presentarse al empleador un 
certificado médico o de matrona que acredite que el estado de embarazo ha 
llegado al período fijado para obtener el descanso de maternidad. 
Si la trabajadora falleciere en el parto o durante el período del permiso posterior 
a éste, dicho permiso o resto del que sea destinado al cuidado del hijo, 
corresponderá al padre, quién no gozará del fuero establecido en el artículo 
201° del Código del Trabajo,  pero tendrá derecho al subsidio a que se refiere 
el Artículo 198° del Código del Trabajo. 
 
El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco (5) días en caso de 
nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del 
parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro del primer mes 
desde la fecha del nacimiento.  
 
 
e)  Permiso para cuidado de un hijo menor de un año 
 
Cuando la salud de un niño menor de un año requiere de atención en el hogar 
con motivo de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada 
mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a 
su cargo la atención médica de los menores, la madre trabajadora tendrá 
derecho al permiso y subsidio que establece el Artículo 199° del Código del 
Trabajo, por el período que el respectivo servicio determine. En el caso que 
ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, 
podrá gozar del permiso y subsidio referido. Con todo, gozará de ellos, el 
padre, cuando hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia 
judicial. 
Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la trabajadora o el 
trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año, 
respecto de quién se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado 
personal como medida de protección. Este derecho se extenderá al cónyuge, 
en los mismos términos señalados en el inciso anterior. 
Si los beneficios precedentes fueran obtenidos en forma indebida, los 
trabajadores serán solidariamente responsables de la restitución de las 
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prestaciones pecuniarias percibidas, sin perjuicio de las sanciones penales que 
por este hecho les pudiere corresponder. 
 
f)  Permiso para cuidado de un menor de edad inferior a seis meses en 
caso de tuición judicial. 
 
La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado a un menor inferior a seis 
meses, por habérsele otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal 
como medida de protección, tendrá derecho a permiso y subsidio hasta por 
doce semanas. 
A la correspondiente solicitud de permiso deberá acompañarse necesariamente 
una declaración jurada suya de tener bajo su cuidado personal al causante del 
beneficio y un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado del 
menor como medida de protección. 
 
G) Permiso por enfermedad o accidente grave de hijo menor de 18 años: En 
caso que la salud de un hijo menor de 18 años requiera atención de sus padres 
con motivo de un accidente grave o de una enfermedad terminal en su fase 
final o enfermedad grave, aguda y con probarle riesgo de muerte, la madre 
trabajadora tendrá derecho a  ausentarse de su trabajo el número de horas 
equivalente a 10 jornadas ordinarias de trabajo al año, distribuidas a elección 
de ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se 
considerarán como trabajadas para todos los efectos legales. 
Dicha circunstancia del accidente o enfermedad deberán ser acreditadas 
mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la atención 
del menor. Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de 
ellos, a elección  de la madre, podrá gozar del referido permiso. Con todo, 
dicho permiso se otorgará al padre que tuviera la tuición del menor por 
sentencia judicial o cuando la madre hubiera fallecido  o estuviese 
imposibilitada de hacer uso de él por cualquier causa. A falta de ambos, el 
tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación 
a su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o de cualquier 
forma que convengan libremente las partes. En el evento de no ser posible 
aplicar dichos mecanismos, se podrá descontar el tiempo de permiso obtenido 
de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un día por mes, 
lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago o en forma íntegra, si 
el trabajador  cesare de su trabajo por cualquier causa. 
 

ARTÍCULO 26 
 
Los permisos podrán ser con o sin goce de remuneración. Todo permiso por 
cualquier circunstancia debe quedar respaldado con la debida autorización 
escrita otorgada por el superior directo y registrarse en las herramientas 
computacionales que la Empresa provea al efecto. 
 
En casos especiales calificados y cuando circunstancias extraordinarias así lo 
justifiquen, la Empresa podrá conceder permisos especiales por el tiempo que 
en cada caso determine, con o sin el derecho a remuneración, o siendo 
compensado con trabajo fuera del horario normal, según la Empresa lo 
determine. 
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Serán permisos especiales los que se otorguen por motivo de matrimonio, 
natalidad, defunción de familiar, etc. Estos permisos y su tratamiento serán 
determinados exclusivamente por la Empresa de conformidad a las políticas 
vigentes sobre la materia. 
 
Sin perjuicio de ello, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 del Código 
del Trabajo, la Empresa otorgará los siguientes permisos adicionales al feriado 
anual, circunstancias que deberán ser acreditadas oportunamente al 
Departamento de Recursos Humanos de la Empresa con los certificados 
respectivos: 
 

 Fallecimiento de un hijo: El Trabajador tendrá derecho a un permiso de 7 
días corridos; 

 Fallecimiento del cónyuge: El Trabajador tendrá derecho a un permiso 
de 7 días corridos; 

 Fallecimiento de un hijo en periodo de gestación: El Trabajador tendrá 
derecho a un permiso de 3 días hábiles, y 

 Fallecimiento del padre o madre del Trabajador: la Empresa otorgará 3 
días hábiles de permiso al Trabajador. 

 
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo 
fallecimiento, salvo el caso de una defunción fetal, en cuyo caso el permiso se 
hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo 
certificado de defunción fetal. 
 
Asimismo, de conformidad al artículo 66 y 195 del Código del Trabajo, el 
Trabajador que fuere padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días 
en caso de nacimiento de un hijo, que podrá utilizar a su elección desde el 
momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro 
del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se 
otorgará al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la 
respectiva sentencia definitiva.  
 
 

OBLIGACIONES BÁSICAS DEL EMPLEADOR  
 

ARTÍCULO 27° 
 

 
 
El empleador estará obligado a: 

 
1) Pagar las remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales, 

contractuales o convencionales en cuanto a montos, ajustes, 
periodicidad, etc.; 

2) Respetar la dignidad del trabajador; 
3) Adoptar las medidas necesarias para protección de la vida y la salud de 

los trabajadores con la prevención adecuada de riesgos y las medidas 
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de higiene laboral del caso, cumpliendo con las  instrucciones de los 
organismos competentes; 

4) Instruir adecuadamente y con todos los medios a su alcance acerca de 
los beneficios otorgados por los organismos de seguridad social; 

5) Dar al trabajador labores efectivas y las ocupaciones convenidas en el 
contrato; 

6) Otorgar a los trabajadores las facilidades necesarias pero compatibles 
con el régimen de trabajo imperante, para que los trabajadores puedan 
capacitarse; 

7) Confiar su representación en mando medios idóneos que, junto con sus 
obligaciones y previsiones son dependientes con las normas impuestas 
al y por el empleador. 

8) Toda otra que le imponga la legislación vigente. 
 

 
 

OBLIGACIONES GENERALES DEL TRABAJADOR 
 

ARTÍCULO 28° 
 

a) Respetar la persona humana y la dignidad del trabajador, 
manteniendo con todo el personal un trato jerárquico pero 
deferente; 

b) Además de lo que señalan las normas de higiene y seguridad que 
forman parte del segundo cuerpo de este Reglamento Interno, es 
deber de todo Trabajador colaborar con los organismos 
competentes en esta materia. 

c) Dar a los trabajadores a su cargo, cuando corresponda, labores 
efectivas en relación con las tareas convenidas en el contrato de 
trabajo o aquellas similares que puedan presentarse en la 
actividad de empresa; 

d) Escuchar las sugerencias que le formulen los trabajadores a su 
cargo dándoles soluciones y en caso de no poder hacerlo, elevar a 
quién corresponda los antecedentes del caso; 

e) Poner en conocimiento del mando superior toda situación que 
pudiera ser conflictiva; y 

f) Poner en conocimiento del mando superior toda falta cometida por 
algún trabajador y de la que tenga conocimiento. 

 
OBLIGACIONES DE ORDEN DEL TRABAJADOR 

 
ARTÍCULO 29° 

 
1) Cumplir de buena fe con las obligaciones que le impone el contrato de 

trabajo, por lo que el trabajador se obliga a no sólo a lo que 
expresamente estipulado, sino que, además, a ejecutar todo aquello que 
por ley o por costumbre le pertenezca y en especial, a todo lo que 
emane de la naturaleza de la obligación laboral propia de la actividad de 
que se trate, debiendo respetar todos los procedimientos establecidos 
en la Empresa.  
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2) Desempeñar estas labores con diligencia y colaborar a la mejoría del 
proceso productivo y a la prosperidad de la Empresa, ya que el mayor 
anhelo de ésta es la seguridad laboral de todos los trabajadores; 

3) Acatar las órdenes e instrucciones de la autoridad del empleador, ya 
sea directa o por medio de los jefes del caso; 

4) Respetar al empleador y a sus representantes, jefes, compañeros de 
trabajo y subalternos, y público en general en su persona y en su 
dignidad; 

5) Prestar colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro o riesgo en la 
Empresa; 

6) Mantener absoluta reserva y a no revelar, divulgar, dar a conocer o 
comentar, de manera alguna, cualquier información que le proporcione 
la empresa, referente a la Empresa, sus empresas relacionadas, 
clientes, proveedores y terceros, a la que tenga acceso con ocasión del 
desarrollo de sus funciones o que llegue a su conocimiento con motivo 
de la prestación de sus servicios. Lo anterior incluye cualquier 
antecedente, estudio, información, diseño, cálculo, planos, dibujos, 
marca comercial, modelo industrial, invento, información técnica, 
financiera de marketing y otra de similar naturaleza, así como cualquier 
otra información que reciba de terceros y que la Empresa esté obligada 
a tratar como confidencial y que llegue a su conocimiento, directa o 
indirectamente, con motivo o en razón de los servicios que realiza para 
la Empresa y/o que haya tenido acceso, conocimiento o haya conocido 
ocasionalmente directa o indirectamente, con motivo o en razón de las 
actividades que realice la Empresa sus clientes, empresas 
representadas o relacionadas y/o proveedores, aún cuando no tenga 
relación directa con sus funciones y/o se trate de algún procedimiento, 
método de trabajo, descubrimiento o invención realizados o 
desarrollados por el Trabajador. 

7) Abstenerse de efectuar cualquier acto de negocios o actividades 
comerciales u otras que signifiquen competición en los negocios o 
actividades de la empresa, aún a título gratuito; 

8) Dar aviso oportuno al empleador de su falta de trabajo, justificándola; 
9) Cumplir fielmente con las demás obligaciones que imponga la norma 

laboral, los contratos colectivos, el contrato individual, y este 
reglamento; 

10)  Entrar y salir en perfecto orden; 
11)  Marcar debidamente y a la hora efectiva los controles de entrada y 

salida, siendo prohibido marcar controles ajenos; 
12)  Los Trabajadores sujetos a cumplimiento de jornada laboral deberán 

registrar diariamente su asistencia, de acuerdo al sistema que la 
Empresa destinará para ese efecto, haciendo constar la hora de su 
ingreso y salida del trabajo, hallándose exceptuado de esta obligación 
los Trabajadores que de acuerdo a lo estipulado en su Contrato de 
Trabajo estén excluidos de la limitación de jornada de trabajo. Los 
Trabajadores que lleguen después de la hora de iniciación de 
actividades, deberán justificarse ante el superior respectivo. El tiempo 
no trabajado se descontará de la jornada de trabajo, así como la 
remuneración que corresponda a dicho lapso de tiempo. 

13) Presentarse en el lugar de trabajo efectivo a la hora señalada para ello; 
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14) Mostrar el contenido de cualquier paquete que retire del 
establecimiento; 

15) Dedicar todo su esfuerzo laboral en las tareas contratadas; 
16) Velar en todo momento por los intereses de la empresa evitando 

pérdidas, mermas, deterioros o gastos innecesarios, observando la 
mayor economía y cuidado en el uso de los artículos de escritorio, 
materiales, herramientas e implementos de trabajo; 

17) Todo trabajador para ejercer su actividad debe estar en posesión de 
licencias especiales, deberá mantenerlas al día, no pudiendo la 
empresa autorizar que siga trabajando en dicha actividad quién no esté 
debidamente al día en su documentación; 

18) Los trabajadores que deban atender público lo harán eficientemente y 
deferente, ya que representan a la empresa; 

19) Todo trabajador que por razones de trabajo o particulares necesite 
retirar de los lugares de trabajo elementos de cualquier tipo de que sea 
de propiedad de la Empresa, deberán contar con el permiso escrito del 
empleador o de quien lo represente; 

20)  Dar aviso de inmediato a su jefe de las pérdidas, deterioros y 
descompuestos que sufran los objetos a su cargo; 

21)  Denunciar las irregularidades que advierten en el establecimiento y los 
reclamos que se formulen; 

22)  Dar aviso dentro de las 24 horas al jefe directo y/o jefe de personal en 
caso de inasistencia por enfermedad u otra que le impida concurrir 
transitoriamente a su cargo. Cuando la ausencia sea por enfermedad, la 
empresa podrá exigir la presentación de certificado médico; 

23)  Cuidar los útiles y materiales y bienes que la Empresa le entregue para 
el desempeño de sus labores, como también aprovechar en forma 
racional los servicios que se le proporcionen. Mantener y dar el uso 
adecuado a los vehículos, máquinas, mercaderías, útiles, materias 
primas, herramientas y equipos que se entreguen para el desarrollo de 
las actividades laborales y aquellos que deba utilizar en el desarrollo de 
éstas, sean de propiedad de la Empresa o sus clientes o proveedores, 
debiendo restituirlos en buen estado  

24)  Usar en todo momento, modales correctos y deferentes en el trato para 
con sus compañeros de trabajo y superiores y exhibir una presentación 
personal que denote orden, aseo y corrección, debiendo usar en los 
casos que corresponda, el uniforme de trabajo proporcionado por la 
Empresa, el que deberá estar limpio, completo y sin adiciones. 

25)  Brindar a los clientes de la Empresa, con quienes se contacte en el 
desarrollo de sus funciones, un servicio eficiente y un trato deferente, 
procurando ofrecer la alternativa que junto con satisfacer sus 
necesidades de servicio proteja los intereses de la Empresa. 

26)  Informar oportunamente al superior jerárquico sobre la falta de 
capacitación para usar adecuadamente los elementos de protección 
personal, vehículos, máquinas y herramientas. Igualmente, informar a 
su superior jerárquico cualquier situación de salud personal propia o de 
otros trabajadores que afecte su estado de salud física o mental que 
afecte su capacidad o seguridad en el trabajo. 
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27)  Utilizar la credencial de identificación personal provista por la empresa, 
la que debe estar siempre visible. Dicha credencial es de uso personal e 
intransferible.  

28)  Firmar los recibos de remuneración, gratificaciones, feriado legal o 
cualquier otro relativo al Contrato de Trabajo. 

29)  Respetar los reglamentos, instrucciones y normas de carácter general 
que se establezcan en la Empresa. 

30)  Mantener en buenas condiciones, ordenado y limpio el espacio de 
trabajo asignado y permitir su revisión cuando la Empresa lo requiera. 
Se deja expresa constancia que el orden y limpieza tanto en la 
presentación personal como en los puestos de trabajo de los 
Trabajadores es esencial, a fin de prevenir accidentes y mantener la 
buena imagen de la Empresa.  

31)  Respetar la dignidad humana de los demás Trabajadores, prestarles un 
trato cordial y mantener la adecuada convivencia al interior de la 
Empresa; absteniéndose de toda conducta contraria a lo señalado y, 
especialmente, de aquellas que puedan se calificadas de Acoso Sexual. 

32) Avisar de inmediato al jefe directo cualquier tipo de indicio de 
enfermedad profesional o dolores que puedan derivar en algún tipo de 
invalidez total o parcial del Trabajador. 

33) Permitir y facilitar a la Empresa el registro de pertenencias personales 
del Trabajador por medios idóneos, a la entrada y salida de esta.   
 

 
PROHIBICIONES DE ORDEN PARA EL TRABAJADOR 

 
ARTÍCULO 30º 

 
Se prohíben especialmente los siguientes actos: 

1) Abandonar el trabajo o el recinto en el que esté durante las horas 
laborales sin justificación y/o autorización del empleador o de quién lo 
represente; 

2) Presentarse al trabajo bajo el efecto del alcohol o de drogas o 
estupefacientes, debido a las condiciones inseguras que crean; 

3) Disminuir injustificadamente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender 
ilegalmente las labores o incitar a terceros que lo hagan; 

4) Causar intencionalmente o por negligencia culpable, daños a 
maquinarias, instalaciones, mercaderías o productos; 

5) Alterar en cualquier forma los controles de la empresa, ya sea de 
asistencia, de producción o de cualquier otro tipo, ya sean propios o 
ajenos; 

6) Atrasarse en las horas de llegadas; 
7) Introducir bebidas alcohólicas o drogas alucinógenas al recinto de la 

empresa, consumirlas o darlas a consumir; 
8) Salir del establecimiento en horas de trabajo, sin autorización superior; 
9) Dedicarse a cualquier actividad que no sea la del trabajo en horas 

laborales; 
10) Consumir alimentos en lugares de trabajo; 
11) Realizar en horas de trabajo actividades o proselitismos políticos o 
religiosos; 
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12) Discutir, promover disputas o riñas, formar corrillos; 
13) Correr listas, organizar colectas sin autorización superior; 
14) Permanecer en el establecimiento fuera de las horas de trabajo sin 
autorización; 
15) Practicar juegos de azar; 
16) Efectuar actos de negocios o ventas dentro de la empresa sin 
autorización; 
17) Trabajar sobretiempo sin autorización previa escrita del jefe directo; 
19) Revelar datos o antecedentes que hayan conocido con motivo de sus 
relaciones con la empresa cuando se les hubiere encargado reserva sobre 
ellas; 
20) Dormir, comer o preparar comidas o refrigerios en las oficinas o lugares 
de trabajo; 
21) Adulterar el registro de tarjetas de hora de llegada y salida del trabajo, 
marcar o registrar la llegada o salida de algún notro trabajador. Se 
considera falta gravísima que un trabajador timbre indebidamente tarjetas 
de otro trabajador; 
22) Usar herramientas o materiales que se encuentren en la empresa, para 
fines particulares o de terceros ajenos a ella; 
23) Dormir en el recinto de la empresa; 
24) Efectuar trabajo lento o actuar en forma similar que altere la producción; 
25) Agredir de hecho o de palabras a jefes, subordinados o compañeros de 
trabajo, o clientes que concurran a la empresa; 
26) Usar los teléfonos de la empresa en asuntos personales o por encargos 
de terceros ajenos a ella. 
27) Sacar de los recintos de la Empresa útiles, materiales o cualquier otro 
efecto de propiedad de ésta, sin la debida autorización de las personas 
encargadas de dichos objetos y facultadas para facilitarlos. 
28) Discriminar en cualquier forma o naturaleza a otros trabajadores u 
operarios de la Empresa sobre la base de su raza, color, sexo, orientación 
sexual, género, religión nacionalidad, estado civil, edad, discapacidad y/o 
cualquier otro. 
29) El uso indiscriminado, más allá de lo estrictamente necesario, en 
objetivos ajenos a sus obligaciones laborales y/o para fines particulares, de 
herramientas, bienes, vehículos, internet,  máquinas a su cargo o con las 
que labore. Sin embargo estará prohibida la transmisión y/o envío a través 
de correos electrónicos e Internet de contenidos ilícitos que impliquen 
ofensas a las personas, a la moral y/o a las buenas costumbres o 
transgresiones al ordenamiento jurídico vigente y la posibilidad que surjan 
de ellas responsabilidades civiles o penales tanto para la Empresa como 
para sus trabajadores.  
30) Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la Empresa realizar, 
por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por 
quien los recibe (ya sea Trabajador de la Empresa, de clientes, de 
proveedores o de otras Empresas relacionadas que funcionen en el mismo 
inmueble)  y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos efectos una 
conducta de acoso sexual. Asimismo, estará prohibido, imputar a los jefes o 
compañeros de trabajo, falsamente o con intención de perjudicarlos, 
conductas calificadas de acoso sexual. 
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31) Revelar y/o utilizar de cualquier manera la información confidencial de la 
Empresa o sus empresas relacionadas a que tenga acceso el Trabajador 
por cualquier medio, en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, revelar a 
terceros planos, modelos, ventas, procesos o cualquier información 
comercial, financiera o de otra índole relacionada con las actividades de la 
empresa, salvo que ello haya sido autorizado por la Gerencia. 
32) Fumar en áreas, recintos, sitios, dependencias oficinas y lugares de la 
Empresa. 
33) Usar teléfonos de la Empresa, fijos o celulares, para fines particulares 
sin la autorización del superior jerárquico. Lo anterior es aplicable a todos 
los trabajadores de la empresa y en especial a los operadores de máquinas 
de producción. 
34) Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes y sus Reglamentos, así 
como también lo dispuesto en los contratos individuales de trabajo, queda 
prohibido al trabajador traer aparatos o equipos de cualquier clase para 
escuchar música o radio o ver televisión o películas o imágenes en general, 
así como realizar dicha actividad por cualquier aparato de sonido o imagen 
que cumplan dicha función durante la jornada laboral. 
35) Operar grúas horquillas sin contar con licencia clase D, autorización de 
la jefatura. 
36) 
 
 

DE LAS SANCIONES 
 

ARTÍCULO 31º 
 
El Trabajador que incurriere en infracción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento, podrá ser sancionado con alguna de las siguientes medidas de 
acuerdo a la gravedad de la infracción: 
 

a) La amonestación: La amonestación puede ser verbal o escrita. 

 La amonestación escrita podrá ser simple o severa. 

 La amonestación verbal podrá ser interna, con anotación en la hoja de 
vida del trabajador o pública, en el sentido que se comunicará 
paralelamente a la respectiva Inspección del Trabajo. La amonestación 
verbal será suscrita por el jefe superior que tenga poder de 
administración y por la gerencia dependiendo de la gravedad de la 
infracción. 

 
b) La multa: El Empleador en caso de la falta grave, puede aplicar al 

trabajador infractor una multa de hasta el 25% de su remuneración 
diaria, a cuyo efecto se dirigirá carta al trabajador suscrita por la 
gerencia comunicándole la sanción y sus motivos. La comunicación se 
despachará al domicilio señalado por el trabajador con el contrato o 
entregada personalmente a éste. 
El afectado podrá reclamar de la medida ante el inspector del trabajo 
respectivo, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sanción. 
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Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que 
la Empresa tenga para los trabajadores o de los servicios de bienestar 
social de las organizaciones sindicales, cuyos afiliados laboren  en la 
Empresa, a prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A falta de 
esos fondos o entidades, el producto de las multas pasará al servicio 
nacional de ocupación y empleo, y se le entregará tan pronto como haya 
sido aplicada. 

 
c) Terminación del Contrato de Trabajo. El no cumplimiento por parte del 

Trabajador de las obligaciones y prohibiciones establecidas en el 
presente Reglamente Interno, y especialmente y sin ser taxativo, las 
establecidas en los artículos 28º, 29º y 30 constituirá incumplimiento 
grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo para los 
efectos del numeral 7 del artículo 160 del Código del Trabajo. 
 

 
Corresponderá a la Empresa determinar las sanciones en consideración de la 
gravedad de la infracción.Con todo, no será requisito para poner término al 
contrato de trabajo el que la Empresa haya amonestado previamente al 
Trabajador, ya sea verbalmente o por escrito. No obstante lo anterior, la 
acumulación de tres amonestaciones por escrito se considerará incumplimiento 
grave de las obligaciones del contrato y faculta a la Empresa para poner 
término al contrato de trabajo sin derecho a indemnización. 
La multa anterior es sin perjuicio de la aplicación de aquellas que procedan por 
infracción  al sistema de higiene y seguridad.  
 
 

POLÍTICAS DE USO DEL SERVICIO DE ACCESO A  INTERNET  Y 
SERVICIOS INFORMATICOS PROVISTO POR LA EMPRESA 

 
ARTÍCULO 32º 

 
 
a) Sistemas En línea 
 
El uso del servicio de informática y el acceso a sus contenidos por parte de los 
empleados está autorizado para trabajos legítimos y relacionados a sus labores 
en y para la Empresa, lo que es expresamente aceptado por el trabajador. En 
todo momento, se espera que los empleados utilicen su buen criterio y sentido 
común y se conduzcan ética y profesionalmente al acceder y utilizar el servicio 
de informática y sus contenidos provistos por la Empresa. La violación de esta 
política o cualquier procedimiento o pauta operativa desarrollada en su apoyo, 
o cualquier otro uso ilícito del servicio de informática de la Empresa o sus 
contenidos puede resultar en una sanción disciplinaria, hasta e incluyendo la 
terminación inmediata de su contrato de trabajo, por incumplimiento grave de 
sus obligaciones laborales, sin perjuicio del ejercicio de otras acciones legales 
que correspondan a la Empresa. 
 
Los diversos sistemas de servicio informático de la Empresa (por ejemplo: 
correo electrónico, redes corporativas, servidores e Intranet, conexiones a 
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Internet, teléfono, fax, carteleras electrónicas, carpetas públicas, servicios de 
acceso remoto y/o cualquier otro servicio, sistema o recurso en línea) deberá 
ser utilizado exclusivamente por el Trabajador para lograr metas y objetivos 
relacionados con su trabajo. 
 
La Empresa prohíbe estrictamente el acceso, observación, remisión, descarga, 
almacenaje, transmisión, compartir, imprimir, distribuir o solicitar cualquier 
información o material de cualquier fuente que la Empresa considere, ilegal, de 
contenido ilícito o nocivo. Esto incluye, sin limitación alguna, todo material 
protegido por los derechos de autor, marcas, secretos comerciales u otros 
derechos de propiedad intelectual usados sin la debida autorización, y todo 
material difamatorio u obsceno y especialmente si es pornográfico, 
sexualmente explícito, insultante, que constituyan acoso o sean de otra manera 
ofensivas o no apropiadas para un lugar de trabajo. (Por ejemplo: imágenes, 
bromas, o dibujos animados). Esta política se aplica a cualquier actividad que 
involucre el uso de cualquier bien de la Empresa o alquilado por la misma, 
incluyendo cualquier sistema de computación, equipo, acceso a la red, acceso 
a Internet y servicios de acceso remoto suministrados por la compañía. 
 
Los Trabajadores declaran conocer y expresamente aceptar que no pueden 
utilizar los sistemas de informática de la Empresa para ningún propósito que 
sea: ajeno a su función y labor específica que realizan dentro de la Empresa, 
ilegal, en violación de cualquier política de la compañía, o que entre en conflicto 
o socave los intereses comerciales legítimos de la Empresa. La falsificación o 
alteración de los sistemas en línea también se encuentra prohibida. 
 
Los ejemplos adicionales de conducta que no se tolerarán incluyen, sin que la 
siguiente enumeración sea taxativa: 
 

 Asumir intencionalmente la personalidad de otra persona, tergiversando el 
origen de una comunicación y/o ocultando su identidad mediante el uso de 
la cuenta de correo electrónico o computadora de otra persona u otro activo 
de propiedad de la Empresa. Esto incluye fraguar un mensaje y/o remitente 
de un mensaje, o modificar el encabezado de transporte de correo interno 
para falsificar la ruta que un mensaje tome a través de Internet 

 

 Utilizar la computadora de otra persona sin permiso, con fines engañosos, o 
en violación de la política de la compañía. 

 

 Compartir su cuenta o privilegios de acceso a la red con otras personas o 
permitir a otras personas, incluyendo invitados o miembros de la familia el 
acceso a la red corporativa de la Empresa. 

 

 Esquivar o evadir intencionalmente los mecanismos de seguridad de la red 
corporativa o sistemas de la Empresa sin autorización (como por ejemplo 
creando cuentas falsas, creando puntos de acceso remoto que no estén 
aprobados y manejados por los sistemas informáticos de la Empresa y el 
uso de redes no aprobadas por la seguridad de la compañía para compartir 
software "colega a colega" en sistemas conectados a la red corporativa). 
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 Difundir o diseminar información confidencial de la Empresa. 
 

 Utilización del correo electrónico de la Empresa para fines personales y/o 
ajenos al desempeño de sus labores en la Empresa. Así, toda comunicación 
de carácter personal deberá realizarse desde cuentas o casillas de correo 
de electrónico distintas de aquella que la Empresa le proporciona al 
trabajador para el desempeño de sus funciones. 

  Cualquier fin ilegal 
Todas las pautas de protección son igualmente aplicables a los módulos de 
datos digitales, datos digitales almacenados, copia dura, imagen de video y 
sonido generadas de los recursos físicos de la red. 
 
A fin de promover la eficiencia y seguridad del sistema de comunicaciones 
electrónicas y evitar las interrupciones causadas por la recepción de publicidad 
no deseada (spamming), la Empresa prohíbe correos electrónicos masivos, 
correos de voz o distribuciones múltiples no relacionados con el trabajo, a los 
trabajadores o terceros, como usos personales incidentales de los sistemas en 
línea. Los "correos electrónicos masivos/correos de voz" o "distribuciones 
múltiples" se definen como el envío de la misma o sustancialmente la misma 
comunicación personal a cinco (5) o más receptores. 
 
En el marco de esta política el Trabajador se obliga y declara que la totalidad 
del correo electrónico, archivos, documentos y/o toda otra información 
almacenada por el Trabajador en los servicios y/o dispositivos informáticos 
provistos por la Empresa son de carácter laboral. La red corporativa, todos sus 
componentes y contenidos, así como la totalidad de los datos almacenados en 
o transmitidos por el equipo de la Empresa son de propiedad de la Empresa.  
 
En consideración a que el sistema informático y de correo electrónico es 
proveído por la Empresa a los trabajadores con el sólo fin de que éstos realicen 
sus labores y funciones profesionales, los trabajadores aceptan, y declaran 
expresamente que no existe derecho a la privacidad respecto de ningún 
mensaje o información creada, enviada, recibida o mantenida en los sistemas 
informáticos de la Empresa, sea que provengan o se envíen a terceras 
personas o internamente a empleados de la Empresa. En consecuencia, todos 
los mensajes y correos electrónicos en los sistemas informáticos de la 
Empresa, carecen de carácter privado para todos los efectos, consintiendo los 
trabajadores expresamente en el acceso a su contenido por parte de la 
Empresa. 
 
En consecuencia, el trabajador declara conocer y aceptar expresamente que la 
Empresa, a su criterio, podrá sin necesidad de consentimiento previo del 
trabajador, inspeccionar, acceder, abrir correos electrónicos, revisar su 
contenido y controlar en cualquier momento y por cualquier motivo todos los 
archivos o mensajes que se encuentren en sus sistemas informáticos, y en 
particular, controlar sus sistemas informáticos en cualquier momento para 
determinar el cumplimiento de sus políticas, obligaciones laborales, normas 
disciplinarias, para ubicar información, o por cualquier otro motivo que la 
Empresa considere necesario, con el alcance permitido bajo la ley aplicable, 
para lo cual los trabajadores manifiestan desde ya  su expreso e irrevocable 



28 

 

aceptación y consentimiento. A estos efectos, el trabajador que suscribe este 
documento expresamente renuncia a toda acción civil y/o criminal  en contra de 
la Empresa, con motivo del acceso a mensajes y correos electrónicos del 
sistema informático de la compañía, suministrados a él con el fin de 
desempeñar su actividad laboral. 
 
Sin perjuicio de todo lo arriba establecido, en caso de no concurrencia del 
empleado a sus labores o del término de su relación laboral con la Empresa, 
por cualquier causa que dicha ausencia o término tuviere lugar, la Empresa 
estará desde ya facultada para acceder libremente a los correos recibidos y 
enviados a la casilla o cuenta de correos asignada por ella para las labores del 
trabajador y re direccionar el correo recibido en ella a la cuenta de correo de su 
supervisor, jefe inmediato y/o empleado que lo reemplace en sus funciones o 
que oportunamente se determine.  
 
 
Es responsabilidad de todos los usuarios autorizados asegurarse de que la 
información y/o datos que los mismos creen, o que se les confíen a su cuidado, 
esté protegida utilizando todos y cualesquiera controles de seguridad físicos y 
lógicos que estén disponibles, autorizados y apoyados por la Empresa. 
Asimismo, todos los usuarios autorizados de la Red Corporativa son 
responsables de proteger la información que contiene dicha red, de la 
divulgación no autorizada, de la destrucción, alteración o modificación. Es 
condición para el empleo la adhesión a las pautas, políticas y procedimientos 
establecidos para la seguridad de la información.  
b) Servicios en línea 
 
La Empresa establece y el trabajador acepta que el uso de su cuenta 
corporativa de correo electrónico se otorga al trabajador sólo para fines de 
carácter laboral.  
 
Todas las comunicaciones internas (correos electrónicos, memorándums, etc.) 
son exclusivamente para uso interno y no para su distribución fuera de la 
Empresa. Cuando por motivos comerciales legítimos sea necesario distribuir 
comunicaciones internas fuera de la Empresa, debe obtenerse primero la 
autorización que corresponda. 
 
c) Consideraciones Generales. 
 
Adicionalmente a las especificaciones estipuladas anteriormente, todo aquello 
que se haga con motivo y/o en ocasión del trabajo, es propiedad de la 
Empresa. Asimismo, es propiedad de la Empresa todo aquello que se haga 
mediante la utilización de equipos de computación que sean de propiedad de la 
Empresa. 
 
El acceso a información interna de la Empresa que se efectúe desde una 
computadora personal sólo está permitido cuando ello es realizado con motivo 
y/o en ocasión del trabajo.  
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Pese a que cada trabajador es provisto de una clave de acceso personal, 
corresponde únicamente a la Empresa la propiedad del contenido que se 
genere mediante dicho acceso, conservando asimismo la Empresa sus 
facultades de control sobre la actividad del trabajador, 
 
 
d) Responsabilidad del Trabajador 
 
Recaerá en el Trabajador La responsabilidad por el uso de los sistemas 
informáticos (incluidos entre otros Internet y correo electrónico) que no cumpla 
o no se conforme con estas normas y dicho Trabajador deberá indemnizar a la 
Empresa por cualquier daño o perjuicio directo y previsible que sufra la 
Empresa como consecuencia del incumplimiento de estas políticas de uso. 
 
e) Incumplimiento 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo d) anterior, el incumplimiento a 
estas políticas de uso dará derecho a la Empresa para amonestar al Trabajador 
sea verbalmente o por escrito, aplicar multas dependiendo de la gravedad de la 
infracción, e incluso, poner término a su contrato de Trabajo por incumplimiento 
grave de sus obligaciones. 
 
  
 

DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL. 
 

ARTÍCULO 34º 
 
 
El acoso sexual y conductas intimidatorias de cualquier clase o naturaleza 
están prohibidos y no serán admitidas bajo ninguna circunstancia. El acoso 
sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a 
la sana convivencia al interior de la Empresa.  
 
A modo de ejemplo, sin que esta numeración se entienda taxativa o excluyente 
de otras conductas, se presentan los siguientes niveles para categorizar las 
conductas de acoso sexual en el trabajo. 
 
Nivel 1): Bromas, chistes, piropos, halagos, conversaciones de contenido o 
connotación sexual. 
Nivel 2):  Miradas, gestos lascivos, muecas. 
Nivel 3): Llamadas telefónicas, correos electrónicos, misivas personales,  y/o 
cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales. 
Nivel 4):   Manoseos, sujetar, acorralar. 
Nivel 5): Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos 
de tipo sexual. 
 
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 que corresponda, al representante del 
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Departamento de Recursos Humanos y/o al administración superior de la 
Empresa, o a la Inspección del Trabajo competente. 
 
Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, 
deberá ser investigada por la Empresa en un plazo máximo de 30 días 
corridos, designando para estos efectos un equipo de funcionarios imparciales 
y debidamente capacitados para conocer de tales materias. La gerencia de la 
Empresa, derivará el caso a la Inspección del Trabajo respectiva dentro de los 
5 días siguientes a su recepción, en caso que determine que existen 
inhabilidades al interior de la misma provocadas por el tenor de la denuncia y 
cuando se considere que ella no cuenta con personal calificado para desarrollar 
la investigación específica. 
 
La denuncia escrita de acoso sexual, deberá señalar una relación detallada de 
los hechos materia de la denuncia, en lo posible indicando fechas, horas y 
circunstancias en que ocurrieron, el nombre del presunto acosador y, 
finalmente, nombre, RUT, firma del denunciante y fecha de la denuncia. 
Cualquier denuncia que no cumpla con estos requisitos no será considerada, 
como tampoco los anónimos de cualquier tipo. 
 
Recibida la denuncia, los investigadores designados por la Empresa tendrán un 
plazo de 2  días hábiles, contados desde la recepción de la misma, para iniciar 
su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las 
partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por 
acoso sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes 
involucradas y para que éstas puedan aportar pruebas que sustenten sus 
dichos. 
 
El investigador, conforme a los antecedentes iniciales de que disponga, 
solicitará a la gerencia disponer de medidas de resguardo, tales como la 
separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la 
redistribución del tiempo de jornada, o la redestinación de una de las partes 
atendida la gravedad de los hechos denunciados y de las posibilidades 
derivadas de las condiciones de trabajo u otra que estime adecuada e incluso, 
si los hechos denunciados fueren de graves o gravísimos, podrá disponerse la 
separación transitoria de la persona  denunciada, con goce de sueldo y de los 
demás beneficios laborales, durante el período que dure la investigación, en la 
medida que ello aparezca como estrictamente necesario para el éxito de la 
misma. 
 
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 de las pruebas que se hubieren aportado. Se 
mantendrá estricta reserva del procedimiento de investigación y se garantizará 
a ambas partes que serán oídas. 
 
Una vez que el investigador haya concluido la etapa de investigación y 
recolección de antecedentes, que no podrá extenderse más de 15 días, 
procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de 
acoso sexual. 
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El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos 
que hayan declarado, una relación de los hechos presentados, las 
conclusiones a que llegó el investigador y las medidas y sanciones que 
propone para el caso. 
 
Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que aplicará la 
Empresa podrán ir desde una amonestación verbal o escrita al trabajador 
acosador, hasta el descuento del 25% de la remuneración diaria del trabajador 
acosador, conforme a lo dispuesto en este Reglamento Interno en relación a la 
aplicación general de sanciones. Lo anterior, es sin perjuicio  que la Empresa 
podrá, atendida la gravedad de los hechos, proceder al despido del trabajador 
acosador por la causal del artículo 160 N° 1, letra b) del Código del Trabajo.  
 
El informe de las conclusiones a que llegue el investigador, serán enviadas a la 
Inspección del Trabajo respectiva. Las observaciones realizadas por la 
Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la gerencia de la Empresa y se 
realizarán los ajustes pertinentes al informe, lo cual será notificado a las partes 
a más tardar al día subsiguiente de recibida las observaciones del órgano 
fiscalizador. Las medidas y sanciones propuestas serán de aplicación 
inmediata o en las fechas que le mismo informe señale que, en todo caso, no 
podrá exceder de los quince días siguientes a la notificación a las partes. 
 
Las conclusiones de la investigación  realizada por la Inspección del Trabajo o 
las observaciones de ésta a aquella practicada por la Empresa, incluidas las 
medidas y sanciones propuestas, serán puestas en conocimiento de la 
Empresa, el denunciante y el denunciado. En todo caso, dentro de décimo 
quinto día hábil contado desde la recepción del informe final, la Empresa 
deberá disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan. 
 
Considerando la gravedad de los hechos constatados y sin perjuicio de las 
sanciones que adopte, la Empresa podrá tomar medidas de resguardo tales 
como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la 
redistribución del tiempo de jornada, o la redestinación de una de las partes, u 
otra que estime pertinente; pudiendo aplicarse una combinación de medidas de 
resguardo y sanciones. 
 
Si un trabajador hubiese invocado la causal de la letra b) del artículo 160, 
falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada o 
perjudicar a la persona denunciada, se sancionará al (la) denunciante con una 
multa ascendente al 25% de su remuneración diaria, que será descontada de la 
remuneración del mes respectivo, con anotación en su hoja de vida, o con el 
término de contrato de acuerdo al Código del Trabajo, independiente de las 
indemnizaciones judiciales decretadas y otras acciones legales que procedan. 
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DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS, SUGERENCIAS, PETICIONES Y 
RECLAMOS 

 
ARTÍCULO 35º 

 
 
La Empresa garantiza, a todos los trabajadores, el derecho a efectuar 
sugerencias y consultas, lo que deberá hacerse por escrito con la identificación 
del trabajador que las formule y su firma, las cuales  deberán ser dirigidas al 
Jefe directo o la Gerencia de Recursos Humanos. 
 
Todo trabajador tiene derecho a efectuar, bajo su nombre y firma, las 
peticiones y reclamos de cualquier naturaleza que desee formular con ocasión 
de su desempeño laboral o de los hechos de que tome conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Las peticiones relativas a permisos o ausencias del trabajo deberán solicitarse 
con anticipación, a lo menos el día anterior, y sólo serán otorgadas cuando el 
jefe inmediato les hubiere otorgado su autorización, de acuerdo a las normas 
internas que rigen estas materias.  
 

DEL MOBBING, ACOSO MORAL O VIOLENCIA LABORAL 
ARTÍCULO 36º 

 
El Mobbing es un hostigamiento de carácter permanente hacia un determinado 
trabajador por parte de sus superiores o el resto de sus compañeros cuyo 
objetivo es el derrumbamiento psicológico de la víctima, lo cual origina en ella, 
inseguridad, temor y desconfianza en sí misma. 
Este hostigamiento es intencional y persigue un objetivo concreto: la salida de 
la empresa u organización donde el trabajador se desempeña 
El Mobbing en cuanto a su origen como riesgo laboral puede hallarse en: 

1. Factores de riesgo psico-social: en el entorno ralacional, en el lugar de 
trabajo, en cuanto a la relación con sus superiores, con los subordinarios 
o compañeros, sus pares. 

2. Factores de riesgo por la organización del trabajo: presiones y carga del 
trabajo, contenido de la tarea y definición de funciones y 
responsabilidades 

El trabajador que esté siendo víctima de cualquier tipo de acoso moral o 
violencia laboral podrá denunciar dichos actos ante el superior de la persona 
que está realizando los hostigamientos el cual deberá, en forma inmediata, 
comenzar una investigación para reunir los antecedentes que permitan 
determinar la responsabilidad de la o las aludidas. 
Rhein (Chile) S.A.,  conciente de que el contrato de trabajo no solo comprende 
las obligaciones de prestar servicios  y de pagar las remuneraciones sino 
también otros deberes de protección dirigidos a preservar a la otra parte de los 
daños que su propia conducta les pueda ocasionar, se compromete a velar por 
que cualquier tipo de conducta que pueda ser comprendida dentro del concepto 
de mobbing, acoso moral o violencia laboral sea sancionada conforme al 
presente reglamento y a la normativa laboral vigente. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador que esté siendo víctima de violencia 
laboral podrá ejercer las acciones que para este respecto se señalan en el 
artículo 171 del Código del Trabajo. 
 
 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
ARTÍCULO 37º 

 
La terminación del contrato de trabajo se regirá por las causales establecidas 
en el Código del Trabajo.  
 
Al término del contrato el trabajador restituirá los elementos que hubiere 
recibido para el desempeño de sus funciones.  Además, se le descontarán los 
saldos por deudas, anticipos, préstamos y otros conceptos, que existiesen a la 
fecha.  Para estos efectos, el Trabajador consiente expresamente y desde 
luego en facultar al Empleador para ello, de conformidad a lo dispuesto en el 
inciso 2° del artículo 58 del Código del Trabajo.  En el caso de los préstamos se 
entienden incluidos tanto los internos, concedidos por el empleador, como los 
externos, contratados con la Caja de Compensación y Asignación Familiar 
respectiva.  
 
Una vez terminado el Contrato de Trabajo, el trabajador recibirá los siguientes 
documentos: 
 
 a) Un ejemplar del Finiquito, otorgado con las formalidades legales. 
 
 b) Si es requerido por el trabajador, Certificado de Trabajo que 
indicará exclusivamente lo siguiente: 
 
  - Fecha de ingreso, 
  - Fecha de egreso, 
  - Cargos desempeñados, y 
  - Causa del término del contrato. 
 
Al término de su Contrato de Trabajo y previo a la firma del Finiquito, el 
Trabajador deberá devolver a la Empresa la Tarjeta de Identificación y/o de 
Control de Asistencia; que ésta le proporcionó, como asimismo cualquier otro 
dispositivo (computador, teléfono, celular y otros) que se le hubiere asignado 
 
 

LEY N° 19.419 
REGULA ACTIVIDADES QUE INDICA REALACIONADAS CON EL TABACO 

ARTÍCULO 38° 
 
En los siguientes artículos de la Ley N° 19.419 se indica lo siguiente: 
 
Articulo N° 10, Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus 
patios y espacios al aire libre interiores: 

A) Establecimientos de educación prebásica, básica y media. 
B) Recintos donde se expenda combustibles 
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C) Aquellos en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen 
explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos. 

D) Medios de transporte de uso público o colectivo 
E) Ascensores 

 
Artículo N° 11, Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus patios 
o espacios al aire libre: 

A) Al interior de los recintos o dependencias de los órganos del Estado. Sin 
embargo, en las oficinas individuales se podrá fumar sólo en el caso que 
cuenten con ventilación hacia el aire libre o extracción del aire hacia el 
exterior 

B) Establecimientos de educación superior, públicos y privados. 
C) Establecimientos de Salud, públicos y privados. 
D) Aeropuertos y terrapuertos 
E) Teatros, cines, lugares en que se presenten espectáculos culturales y 

musicales. 
F) Gimnasios y recintos deportivos 
G) Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en 

general 
H) Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos 

similares de libre acceso al público 
En los lugares anteriormente enumerados, podrán existir una  o más salas 
especialmente habilitadas para fumar, con excepción de los casos que 
señala la letra C) 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, iguales reglas se aplicarán 
tratándose de empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas 
obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, 
en conformidad a las normas del Código del Trabajo. 
 
En los lugares de trabajo de propiedad de particulares no comprendidos en el 
artículo 10 y en los incisos precedentes, la existencia de prohibición de fumar o 
la determinación de sitios y condiciones en que ello se autorizará serán 
acordadas por los respectivos propietarios o administradores, oyendo el 
parecer de los empleados. 
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LIBRO 2 
 

PARTE SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD 
I 

PREAMBULO 
 

Las disposiciones que contiene el acápite han sido establecidas con el fin 
de prevenir 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 la misma. 
 
Se pone en conocimiento de todos los trabajadores de RHEIN (CHILE) S.A., 
que el presente REGLAMENTO DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD en el 
trabajo, se dicta en cumplimiento del Artículo 67º de la Ley Nº 16.74 4 sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y al reglamento de 
prevención de riesgos profesionales (Decreto Nº 40 del Ministerio del 
Trabajo y Prevención Social del 11 de Febrero de 1969). El Artículo 67 
señala textualmente: 
“Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los 
reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores 
a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los 
reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores 
que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya 
proporcionado, que no cumplan las obligaciones que les impongan las 
normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el 
trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el párrafo 
I del título III del Libro I 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 al 
empresa y contribuir así a mejorar y aumentar la seguridad en la industria. 
 
La prevención contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, requiere que tanto el sector laboral como el patronal realicen 
una acción mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar los 
objetivos principales que radican en controlar y suprimir las causas que 
provocan los accidentes y enfermedades. 
 
En síntesis, este reglamento está destinado a poner todo trabajo en las 
condiciones de higiene y seguridad necesarias, lo que sólo podrá ser 
logrado con la cooperación de todas las personas que laboran en la 
empresa. 
El presente reglamento de seguridad e higiene, persigue los siguientes 
objetivos: 
a) Evitar que los trabajadores cometan actos inseguros en el desempeño 

de sus labores; 
b) Establecer clara y públicamente las obligaciones y prohibiciones que 

todo trabajador debe cumplir y conocer; 
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c) Reglamentar las sanciones a los trabajadores por infracción a las 
disposiciones del reglamento interno de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

d) Determinar el procedimiento que debe seguirse cuando se produzcan 
accidentes, o se comprueben actos o condiciones inseguras que 
afecten o puedan afectar a algún trabajador; 

 
TÍTULO I 

 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1º 

 
Se entiende por: 
 
Empresa: RHEIN (CHILE) S.A.  La entidad empleadora que contrata los 
servicios del Trabajador. 
 
Trabajador: Toda persona, que en cualquier carácter preste servicios a la 
Empresa por los cuales reciba remuneración. 
 
Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que 
puedan provocarle un accidente o una enfermedad profesional. 
 
Equipo de Protección Personal: Elemento o conjunto de elementos que 
permita al trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio 
hostil, sin deterioro para su integridad física. 
 
Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o 
regreso entre la casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo. El 
accidente de trayecto deberá ser acreditado ante la Asociación Chilena de 
Seguridad, mediante parte de Carabineros u otros medios igualmente 
fehacientes (testigos). 
 
Accidente del Trabajo: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con 
ocasión del  trabajo y que le produzca incapacidad o muerte (Artículo Nº5, Ley 
Nº16.744). 
Exceptuándose los accidentes debido a fuerza extraña que no tenga relación 
alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. La 
prueba de las excepciones corresponderá al organismo administrador. 
 
Enfermedades Profesionales: Es la causada de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca 
incapacidad o muerte (Artículo 7, Ley 16.744). 
 
Normas de Seguridad: el conjunto de reglas obligatorias emanadas de este 
Reglamento. 
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ARTÍCULO 2º 
 

Organismo Administrador del Seguro: Es el organismo que administra los 
dineros de las cotizaciones que realizan las Empresas por concepto de la 
aplicación de la Ley N° 16.744, la cual asigna un seguro contra accidentes y 
enfermedades profesionales, a los Trabajadores. 
 

ARTÍCULO 3º 
 

Todo Trabajador que tenga que operar maquinarias, equipos o sistemas 
complejos, de alta velocidad o de alto riesgo, deberá ser sometido a un examen 
psicotécnico, antes de que se haga cargo del trabajo, para verificar que sus 
condiciones físicas y mentales son  compatibles con las exigencias que impone 
la operación que deberá efectuar. 
 
Los Trabajadores que actualmente se desempeñan como operadores de 
máquinas o de los equipos mencionados, podrán obviar este trámite, si a juicio 
del jefe de la sección, sus condiciones y aptitudes le han permitido 
desempeñarse en forma eficiente y segura por espacio de un año por lo menos 
y siempre que en el mismo período no hubieran sufrido accidentes con 
incapacidades superiores a un 15%  o accidentes sin incapacidades 
pendientes. 
 

ARTÍCULO 4º 
 

Se prohíbe a los trabajadores cuya labor se ejecute cerca de maquinarias en 
movimiento y órganos de transmisión del uso de ropa suelta, cabello largo y 
suelto y adornos susceptibles de ser atrapados por las partes móviles. 
 

ARTÍCULO 5º 
 

Cada vez que ocurra un accidente con lesión, que signifique más de una 
jornada de tiempo perdido, el jefe directo del accidentado deberá practicar una 
investigación completa para determinar las causas que lo produjeron y enviar 
un informe escrito, y formularios establecidos, en el plazo de 48 horas a contar 
del momento que ocurrió el accidente, al departamento de prevención o al 
Comité Paritario, para que éstos adopten las medidas de prevención que 
procedan o que haya sugerido él mismo. 
 
El cumplimiento de esta disposición se efectuará sin perjuicio de las demás 
investigaciones que por su parte puedan hacer el departamento de prevención, 
el Comité Paritario o el personal técnico del organismo administrador 
respectivo.  
       
     TITULO II 

 
ORGANIZACIONES  PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
COMITE PARITARIO 
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ARTÍCULO 6º 
 

En toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 
personas se organizarán Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, 
compuestos por representantes patronales y representantes de los 
trabajadores, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones 
que les encomienda la Ley 16.744, serán obligatorias para la Empresa y los 
trabajadores.  
 
Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si 
procede o no que se constituya el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
 
Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad estarán compuestos por tres 
representantes patronales y tres representantes de los trabajadores. Para cada 
miembro titular se designará, además, otro en carácter de suplente. 
 
Si en la Empresa, faena, sucursal o agencia existiere un Departamento de 
Prevención de Riesgos Profesionales, el experto en prevención que lo dirija 
formará parte, por derecho propio, de los Comités Paritarios que en ella 
existan, sin derecho a voto, pudiendo delegar sus funciones. 
 
Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad se reunirán en forma ordinaria, 
una vez al mes; pero podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición 
conjunta de un representante de los trabajadores y de uno de la Empresa. 
 
En todo caso, el Comité deberá reunirse cada vez que en la Empresa ocurra un 
accidente del trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores; o que a 
juicio del Presidente, le pudiera originar a uno o más de ellos una disminución 
permanente de su capacidad de ganancia superior a un 40%. 
 
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como 
trabajado el tiempo utilizado por el Trabajador en las reuniones que efectúe el 
Comité de Higiene y Seguridad.  Por decisión de la empresa las sesiones 
podrán efectuarse fuera del horario de trabajo; pero, en tal caso, el tiempo 
ocupado en ellas será considerado como trabajo extraordinario para los efectos 
de su remuneración. 
 
Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las 
correspondientes actas. 
 
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá funcionar siempre que 
concurra un representante de la Empresa y uno de los trabajadores, 
entendiéndose que cada uno de ellos tendrá la totalidad de los votos que 
corresponda su representación. 
 
Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán dos 
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 
 
Son funciones de los Comités de Higiene y Seguridad: 
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 a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización 
de los instrumentos de protección. 
 
  Para este efecto, se entenderá por instrumentos de protección, no 
sólo el elemento personal sino todo dispositivo tendiente a controlar riesgos de 
accidentes o enfermedades en el ambiente de trabajo, como ser protección de 
máquinas, sistemas o equipos de captación de contaminaciones de aire, etc. 
 
 b) Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la Empresa como de los 
trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. 
 
  Para estos efectos, el Comité Paritario desarrollará una labor 
permanente, y además, elaborará programas al respecto. 
 
 c) Investigar las causas de los accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales que se produzcan en la Empresa. 
 
 d) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió 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 respectivo. 
 

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

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
ARTÍCULO 7º 

 
Todas las empresas mineras industriales o comerciales que ocupen más de 
100 trabajadores deberán contar con un departamento de prevención de riesgo 
profesionales dirigido por un experto en la materia, el tiempo de dedicación, de 
este profesional dependerá del número de trabajadores de la empresa y de la 
magnitud de los riesgos que esta presenta. 
 
El Departamento de Prevención de Riesgos realizará las siguientes acciones 
mínimas: 
 

a) Reconocimiento de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

b) Control de riesgos en el ambiente de trabajo o medios de trabajo. 
c) Acción educativa de prevención de riesgos y de promoción de 

capacitación de los trabajadores. 
d) Registro de información y evaluación de estadísticas de resultados. 
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e) Asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y líneas 
de administración técnica. 

f) Informar a los trabajadores, los riesgos inherentes a su actividad, las 
medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo (derecho a 
saber) 

 
                                 TITULO III 
               

DISPOSICIONES VARIAS 
 

ARTÍCULO 8º 
 

La Empresa a través del departamento de prevención o el Comité Paritario, se 
preocupará de que en el plazo de un año, a contar de la fecha en que este 
reglamento entre en vigencia, el personal de jefes de secciones, turnos, 
supervisores, jefe de cuadrilla de mantención, o cualquier otra persona que 
tenga trabajadores o equipos a su cargo, asista a un curso básico de 
prevención de riesgos profesionales que pueda dictar el departamento de 
prevención u organismos autorizados, tanto en la Empresa como fuera de ella. 
 

ARTÍCULO 9º 
 

Las personas mencionadas en los artículos 3º y 4º serán directamente 
responsables, según proceda, en lo que a instrucciones, prevención, control, 
uso correcto y oportuno de los elementos de protección personal, conocimiento 
y manejo de los equipos de seguridad se refiera. 
 

ARTÍCULO 10º 
 

Todo trabajador que ingresa a la Empresa a cumplir funciones en la que vaya a 
operar en máquinas, sistemas y equipos del tipo indicado en el artículo 3º, 
luego de aprobar el examen psicotécnico, deberá recibir al cabo de tres meses, 
a contar de la fecha de su ingreso, una instrucción básica de prevención, la que 
deberá estar orientada hacia el conocimiento específico de los riesgos del 
trabajo que ejecutará y de la manera correcta y segura de desempeñarlo, 
aprendizaje del manejo de equipos, dispositivos y sistemas de seguridad y uso 
correcto de los elementos de protección personal.  
 
Se establece, para dar cumplimiento a la disposición indicada 
precedentemente, que el jefe directo del nuevo trabajador será quién, en plazo 
estipulado, lleve a efecto este entrenamiento, con el asesoramiento del 
Departamento de Prevención o el Comité Paritario. Se entenderá cumplida esta 
disposición si el entrenamiento lo efectúa un departamento o una persona 
contratada especialmente para desarrollar esta función. 
 
El entrenamiento básico de operación y seguridad en los riesgos específicos de 
cada labor, durará todo el tiempo que el Departamento de Prevención o el 
Comité Paritario estimen necesario para que el nuevo trabajador se ambiente 
con ellos y sea capaz de manejarlos con  seguridad. 
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Si el trabajador se adapta satisfactoriamente a las exigencias impuestas por el 
trabajo, tendrá la autorización para operar el equipo. La persona o 
departamento que haya entrenado al nuevo trabajador deberá remitir un 
informe escrito al Departamento de Prevención o al Comité Paritario, en el que 
se certifique que la persona está capacitada para desempeñarse en forma 
segura en la función que se trate. Esta disposición se aplicará también en todos 
aquellos casos en que el trabajador sea trasladado de faena, siempre que ésta 
esté considerada dentro de las que se indican en el artículo 3º. 
 

TÌTULO IV 
 

DE LAS OBLIGACIONBES DE LOS TRABAJADORES Y DE LA EMPRESA 
 

ARTÍCULO 11º 
 

Todos los trabajadores de la Empresa están obligados a tomar conocimiento de 
este Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y a poner en práctica las 
normas y medidas contenidas en él. 
 
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la Empresa está obligada a 
proteger a todo el personal de los riesgos del trabajo, entregándoles sin costo 
alguno para ellos, diferentes tipos de protecciones personales, las que 
quedarán bajo su cuidado. Las mismas leyes obligan y responsabilizan al 
personal el uso de estos elementos en forma permanente y mientras estén 
expuestos a determinantes riesgos. 
 
Los elementos de protección que se proporcionan son de propiedad de la 
Empresa y por lo tanto no pueden ser vendidos, canjeados o extraídos del 
recinto de la Empresa, salvo que el trabajo así lo requiera. 
 
Para solicitar nuevos elementos de protección, el trabajador está obligado a 
entregar a su jefe o encargado, el que tenga gastado o deteriorado. Puede 
reponerse el elemento sin el canje respectivo, pero en tal caso el valor del 
elemento deberá ser descontado al trabajador de su primer salario sueldo que 
le corresponda percibir, luego de comprobarse la rotura o pérdida por parte del 
trabajador.  
 
Se hace excepción cuando el usuario comprueba satisfactoriamente que la 
destrucción o desgaste del elemento se debió a causa exclusiva de su trabajo. 
 
Por razones de higiene, los anteojos, respiradores, máscaras, guantes, zapatos 
y otros elementos de protección personal, que sea del caso utilizar, en los 
cuales por el uso haya riesgos de contraer enfermedades o infecciones del 
usuario anterior, serán de uso estrictamente personal y no se podrán prestar 
para realizar otros trabajos similares. 
 

ARTÍCULO 12º 
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Será obligación de todo trabajador cooperar con el mantenimiento y buen 
estado del local de la Empresa, sus maquinarias, herramientas e instalaciones 
en general, tanto destinadas a la producción como las de seguridad e higiene. 
 

ARTÍCULO 13º 
 

Todo trabajador deberá conocer la ubicación de camillas, extintores, grifos, 
mangueras y cualquier otro tipo de seguridad, de manera que pueda hacer uso 
correcto de ellos cuando las circunstancias lo requieran. 
 

ARTÍCULO 14º 
 

La Empresa, a través del Departamento de Prevención o el Comité Paritario, 
está obligada a instruir correctamente a su personal en el uso de los equipos 
de seguridad. 
 
Asimismo, todo trabajador deberá usar ropa de trabajo adecuada a la labor que 
desempeña. 
 
En aquellos casos en que la Empresa, si así lo determinare, decida 
proporcionar a los trabajadores ropa y/o implementos de trabajo, tanto los unos 
como los otros deberán ser utilizados dentro de la empresa, de acuerdo a las 
normas y en las oportunidades que determinen los jefes inmediatos y la 
gerencia. 
 
Los Trabajadores deberán utilizar estos elementos exclusivamente para el 
desempeño de sus labores en la empresa. Estos implementos de trabajo se 
repondrán, antes del año, cuando a juicio del empleador se hayan deteriorado. 
 
En el evento que dicho deterioro se produjera por hecho, culpa o dolo del 
trabajador, serán de su cargo exclusivo sus respectivos costos de reposición, 
quedando autorizado el empleador para descontar su valor de la respectiva 
planilla de remuneraciones. 
 

ARTÍCULO 15º 
 

El trabajador deberá informar a su jefe acerca de las máquinas, herramientas y 
artefactos defectuosos o de cualquier situación que, a su juicio, puede 
representar riesgo de accidente o enfermedades. 
 

ARTÍCULO 16º 
 

El trabajador, en caso de que sufra un accidente del trabajo, está obligado a 
dar cuenta inmediata a su jefe quién, a su vez, deberá enviarlo al organismo 
administrador. En caso contrario, el afectado se expone a perder sus derechos 
a los beneficios que otorga la ley Nº 16.744. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del decreto Nº 101, el plazo 
máximo para dar cuenta de un accidente del trabajo es de 24 horas a contar 
del momento en que ocurrió la lesión. De acuerdo a esta disposición, el 
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trabajador deberá denunciar, en el plazo fijado, todo accidente que le suceda, 
por leve que éste sea. 
 

ARTÍCULO 17º 
 

Los trabajadores deberán cooperar en las investigaciones de accidentes e 
inspecciones que lleven el Departamento de Prevención, el Comité Paritario o 
los jefes de los accidentados y el organismo administrador, aportando los datos 
que se les soliciten sobre accidentes del trabajo. 
 

ARTÍCULO 18º 
 

El trabajador acatará las normas que imponga el Departamento de Prevención, 
el Comité Paritario y el organismo administrador, a través del personal técnico 
en prevención. 
 

ARTÍCULO 19º 
 

El trabajador deberá presentarse en condiciones físicas satisfactorias a su 
trabajo. En caso de sentirse enfermo, deberá comunicarlo a su jefe, quién lo 
enviará al servicio médico correspondiente para su tratamiento. 
 

ARTÍCULO 20º 
 

La Empresa está obligada a mantener convenientemente protegidas las 
transmisiones de fuerzas, de cualquier tipo que ellas sean, objetos 
sobresalientes, aberturas, y, en general, cualquier riesgo de accidentes para 
sus trabajadores. 
 

ARTÍCULO 21º 
 

Los trabajadores que efectúen una reparación, revisión, o cualquier otra faena 
que les exija quitar las defensas o protecciones, deberán reponer éstas a su 
sitio inmediatamente de terminada la labor. 
 

 
ARTÍCULO 22º 

 
Si por cualquier motivo el trabajador debe abandonar su máquina, está 
obligado a detener la marcha del motor o sistema que lo impulsa. 
 

ARTÍCULO 23º 
 

Los lugares de trabajo deberán  mantenerse limpios y ordenados. No deberán 
permitirse manchas de aceite, grasa o cualquier otra sustancia que pueda 
producir resbalones. Debe respetarse, asimismo, la señalización del tránsito o 
circulación y las vías delimitadas. 
 

ARTÍCULO 24º 
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El jefe a quién un  trabajador da cuenta de un accidente, debe a su vez, 
denunciar de inmediato y dar las facilidades y proveer los medios para su 
pronta atención. El informe interno del accidente deberá entregarse al 
Departamento de Prevención antes de las 48 horas de ocurrido el accidente. 
 

ARTÍCULO 25º 
 

Cuando un jefe determine y ordene a uno o varios trabajadores que ejecuten 
un trabajo fuera de lo normal, para el cual no han sido entrenados y representa 
un peligro cierto de accidentes, deberá previamente consultarlo con el 
Departamento de Prevención o el Comité Paritario, quienes deberán hacerse 
presente en el sitio del trabajo, para estudiarlo y señalar las normas y 
precauciones que habrán de adoptarse con el objeto de realizarlo en forma 
segura. Los trabajadores podrán negarse a efectuar dicho trabajo, hasta 
cuando no se haya cumplido con este requisito. En forma imperativa, esta 
norma deberá cumplirse cuando se trate de reparaciones de techo, canales de 
agua y todo tipo de trabajos en alturas superiores a tres metros. 
 

ARTÍCULO 26º 
 

Los aviso, afiches y letreros de seguridad, se colocarán para la protección del 
personal, que deberá leerlo y cumplir las instrucciones contenidas en ellos. 
 

 ARTÍCULO 27º 
 

El trabajador, antes de proceder a la reparación de la máquina, equipo o 
sistema, deberá cerrar el seguro y bloqueará el mecanismo de embarque, 
arranque, interruptor, etc.…. y notificará a las demás personas que pudieran 
poner en movimiento los equipos en los cuales se está trabajando. 
 

ARTÍCULO 28º 
 

El trabajador que tenga que destapar alguna abertura o fosa en el suelo, 
deberá proteger esta abertura de modo que nadie caiga en ella. No podrá 
abandonarse una tarea en la que se ha abierto un foso a menos que se 
coloque vallas alrededor, señalización e iluminación adecuada. 
En cuanto se termine la labor, deberán reponerse las tapas originales. 
 

ARTÍCULO 29º 
 

Las escalas o escaleras en general son peligrosas, el trabajador que las use 
deberá cerciorarse que los largueros y peldaños estén en buenas condiciones. 
No deberá colocarse en ángulos peligrosos ni se afirmarán contra suelos 
resbaladizos, cajones o tablones sueltos; jamás contra un eje en movimiento. 
Las púas, base de goma y otros dispositivos que protejan contra resbalones 
son útiles para el trabajo con escalas. Si no es posible afirmar una escala en 
ángulo seguro y en forma segura, deberá solicitarse la colaboración de otra 
persona para que sujete la base. 
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ARTÍCULO 30º 
 

Otras obligaciones que deben cumplirse son las siguientes: 
a) El trabajador no debe arriesgarse a usar métodos inapropiados o 

herramientas defectuosas. 
b) Quién no sepa o esté en duda de cómo ejecutar un trabajo debe 

preguntar a su superior. 
c) Una regla de seguridad sólo puede ser alterada por el departamento de 

Prevención de Riesgos profesionales; 
d) En una situación de emergencia, debe mantenerse la serenidad y 

atenerse a las instrucciones del superior. 
e) No saber las reglas de seguridad no es excusa para su violación. 
f) Debe enseñarse y aplicarse a los trabajadores nuevos e inexpertos la 

manera de evitar un trabajo peligroso, mostrando el método apropiado. 
g) Debe darse cuenta al superior de toda herramienta que presente 

condiciones inseguras o esté en mal estado. 
h) Antes de comenzar un trabajo especial, el trabajador debe estar seguro 

de no poner en peligro a los trabajadores que laboren cerca o alrededor 
de él. 

i) El lugar de trabajo debe mantenerse limpio y libre de desperdicios o 
elementos extraños al trabajo mismo. 

j) Las herramientas y equipos usados en trabajos especiales deberán ser 
devueltos a su lugar después del uso. 

k) Las astillas de madera, caja o cajones o envases vacíos deben ser 
sacados a un lugar apropiado. 

l) Cuando se derrame un líquido inflamable, debe ponerse tierra o arena 
sobre éste y después barrer hasta que esté seco. 

m) Para la debida mantención de los servicios sanitarios, no debe botarse 
dentro de las tazas materias que lo puedan obstruir, ya que esto 
causaría molestias a los demás trabajadores.  

n) Los solventes y otros líquidos inflamables deben estar situados en 
lugares especiales y manejados con sumo cuidado, ya que pueden 
causar incendios. Los jefes de secciones que manipulen dichos 
elementos serán los encargados de controlar la entrega y sus usos. 

o) Todo el personal debe llevar ropa adecuada para su trabajo. En los 
talleres debe evitarse llevar corbatas sueltas, mangas desabrochadas, 
pulseras, pelo suelto, y etc. ya que pueden ser tomadas por alguna 
pieza en movimiento y causar una lesión. 

p) Cuando se trabaje en esmeril o picando cemento, debe usarse 
antiparras protectoras. 

q) Cuando se trabaje en altura debe usarse el cinturón de seguridad y de 
un casco protector. Si se sufre de vértigo o se teme a los lugares 
elevados, debe avisar al jefe respectivo, no debe exponerse al peligro 
de una caída. 

r) Debe darse cuenta inmediata de toda herida por pequeña que sea y 
acudir a la sala de primeros auxilios para ser atendido. 

s) Cuando se trabaje en subestaciones o tableros de distribución, el 
personal deberá estar dotado de los elementos de protección personal. 
No debe cargarse materiales en el hombro mientras se trabaje cerca de 
líneas eléctricas. 
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t) Hay que hacer uso correcto de las herramientas de mano. Para cada 
tipo de trabajo existe una herramienta apropiada. Toda herramienta 
eléctrica portátil debe tener su conexión a tierra. (taladros, sierras, 
amoladores) 

u) Antes de usar una herramienta eléctrica portátil, debe verificarse que 
esté en buen estado, si no lo está hay que hacerla reparar por el 
personal de mantención, quién deberá revisar sus cables. No dejar 
abandonadas herramientas en pasillos, escaleras o lugares elevados 
para evitar posibles caídas o resbalones. 

v) El Departamento de Prevención o el Comité Paritario, serán los 
encargados de decidir sobre el uso de elementos de protección 
personal. 

w) En caso de catástrofe, tales como terremotos, nevazones, incendios, 
inundaciones, etc. deberá tener organizadas dos cuadrillas de 
emergencia para efectuar los primeros trabajos después de ocurridos 
los hechos. 

 
OBLIGACIONES SOBRE TRASLADOS DE MATERIALES 

 
ARTÍCULO 31º 

 
a) Cuando se está levantando algún peso, deben usarse los músculos 

del brazo, doblar las rodillas y no la espalda. No tratar de levantar 
materiales muy pesados o voluminosos, pedir ayuda. 

b) No usar cordeles o eslingas defectuosas. Tener cuidado al quitar la 
eslinga de materiales apilados. 

c) No recargar las grúas, tecles, horquillas o transportadores sobre su 
capacidad normal. 

d) No montar sobre la carga transportada, es peligroso. 
e) Estar bien informado de la capacidad de la grúa, tecle u horquilla que 

se maneje, leer el rótulo de las características que lleve cada aparato. 
f) No poner dedos o manos entre la amarra o eslinga que sujeta la 

carga. 
g) No colocarse o pasar debajo de la carga elevada. 

 
OBLIGACIONES SOBRE EQUIPOS Y MAQUINAS. 

 
ARTÍCULO 32º 

                     
 
Los equipos son construidos para una segura, fácil y económica operación. 
Pero su seguridad depende a su vez de una competente y responsable 
manipulación. Por consiguiente: 

a) Solamente personal entrenado y autorizado puede manejar los 
elementos mecanizados. 

b) Cada operario debe hacer una cuidadosa revisión antes de empezar su 
turno, toda reparación necesaria tiene que ser efectuada antes de que 
el equipo entre en funcionamiento. 

c) Limpiezas, engrases y reparaciones, jamás deben efectuarse mientras 
el equipo esté en funcionamiento. 
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OBLIGACIONES PARA EL USO DE ESCALERAS: 

 
ARTÍCULO 33º 

 
a) Siempre hay que escoger la escalera apropiada para el trabajo que se 

va a ejecutar. No usar escaleras demasiado cortas. No empalmar dos 
escaleras juntas; es peligroso. No usar escalera de metal cerca de 
líneas eléctricas 

b) Revisar las condiciones generales de la escalera que se va a usar, ver 
si hay trisaduras en los largueros, travesaño en mal estado o 
astillamiento en los largueros que puedan herir las manos. Si no está en 
buenas condiciones, hacerla arreglar por un maestro competente. Si no 
es posible una reparación, destruirla inmediatamente. 

c) Usar las escaleras en condiciones seguras. No apoyarla contra móviles. 
La distancia horizontal de la pared en el suelo nunca puede ser menos 
de ¼ de su longitud y las puntas de los largueros deben sobrepasar a lo 
menos 30” sobre el apoyo superior. Sujetar la escalera con amarras 
cuando se le apoye contra pilares, vigas o elementos aislados. Si se 
usa el alambre para las amarras debe tenerse cuidado con las manos, 
pueden herir. 

d) Sólo una persona a la vez debe subir a una escalera- 
e) Siempre subir o bajar la cara hacia la escalera, sujetándose con ambas 

manos de los largueros o peldaños. 
f) Nunca llevar material o herramientas en las manos cuando se suba a 

una escalera. Usar un portaherramientas amarrado o enganchado. 
g) Estar seguros de que las suelas de los zapatos estén libres de 

suciedad, de grasa o lodo antes de subir. 
h) Nunca trabajar sobre el segundo peldaño desde la punta superior. 
i) Las escaleras deberán permanecer siempre libres y despejadas de 

cajas, basureros u otros objetos, cualquiera sea su naturaleza que las 
obstaculice o impidan un libre uso y acceso a ellas. 

j) Queda prohibido formar grupos de conversación o aglomeraciones en 
las escalas. 

 
NORMAS DE LLAVES DE EMERGENCIA 

 
ARTÍCULO 34º 

 
Al lado de cada puerta de las diferentes secciones, hay una cajita roja con 
frente de vidrio con una llave en su interior, la cual es el duplicado de la llave de 
la puerta. Dicha llave debe ser usada solamente en el caso de una posible 
emergencia, amago de incendio u otro siniestro. 
 
POR NINGÚN MOTIVO ESTA  LLAVE PUEDE SER UTILIZADA PARA OTRO 
FIN. 
 
El jefe de la sección y su personal son responsables del cumplimiento de esta 
disposición y deberá dar aviso cuando esta llave falte. Cualquier uso indebido 
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de esta llave será considerado falta GRAVE y el responsable se hará acreedor 
a las sanciones correspondientes. 
 

  
NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 
ARTÍCULO 35º 

 
a) Todo trabajador debe conocer bien los lugares donde se encuentren 

los extinguidores y su uso correcto. Si no lo sabe usar, debe preguntar 
al departamento de prevención. 

b) No debe permitirse que se tape u obstaculice el acceso a los 
extinguidores, los jefes de secciones serán responsables de que  esto 
se cumpla. 

c) En caso de principio de incendio debe mantenerse la calma. Si no se 
pertenece a una brigada de incendios o se encuentra alejada del sitio 
donde esté colocado un extinguidor, debe hacerse abandono del lugar 
del siniestro en forma ordenada y no dejarse llevar por el pánico, ya 
que éste puede causar fatales consecuencias. 

d) Recordar que en caso de incendio, apagarlos es defender los 
materiales, edificios, instalaciones y maquinarias; de ello depende el 
trabajo de todos. 

e) En los lugares donde está permitido fumar debe extremarse el cuidado 
para no dejar restos de cigarrillos o fósforos encendidos. 

f) Tener cuidado con los líquidos inflamables y solventes, ya que éstos 
pueden causar incendios. 

g) No limpiar la ropa con bencina u otros solventes. Puede inflamarse y 
causar graves quemaduras. 

h) Depositar los inflamables sólo en lugares asignados para este fin; 
marcar con claridad los envases con el nombre del material que 
contiene. Estos deben estar alejados de los motores eléctricos y de 
toda línea eléctrica. 

i) En caso de inflamación no debe perderse la calma y usar el 
extinguidor apropiado y más cercano de acuerdo con las instrucciones 
escritas en cada aparato. 

j) Para bencina y líquidos inflamables deben usarse los extinguidores 
cilíndricos de ESPUMA o de polvos químicos. 

k) En caso de cortocircuito usar el extinguidor de TETRACLORURO; 
NUNCA en estos casos debe usarse agua o extinguidores comunes; 
es peligroso para el que los usa, ya que se expone a recibir un fatal 
golpe de corriente. 

l) Cada jefe de sección TIENE EL DEBER de conocer el manejo de 
extinguidores e informar sobre su manejo al personal de su 
dependencia. 

m) Toda duda, posible deficiencia al respecto, y cada uso de los 
extinguidores en caso de amago, debe ser puesto inmediatamente en 
conocimiento del departamento de prevención. 

n) Cada vez que un extinguidor sea usado, debe ser llevado 
inmediatamente a que sea nuevamente cargado. Los jefes serán 
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responsables de hacer llegar a mantención los extinguidores después 
de ser usados. 

o) Cada sección debe ser revisada diariamente para descubrir un posible 
riesgo de incendio y suprimirlo. Hay que recordar que el descuido de 
un segundo puede causar un siniestro irreparable. 

p) No se podrá encender fuego cerca de materiales inflamables. 
 

CLASES DE FUEGO Y FORMA DE COMBATIRLOS: 
 

ARTÍCULO 36º 
 

1) FUEGO CLASE A: 
Son fuegos que involucran materiales como papeles, maderas, cartones, 
géneros, cauchos y diversos plásticos. 
Los agentes extintores más utilizados para combatir este tipo de fuego son 
agua, polvo químico seco multipropósito, compuestos halógenos (halones) y 
espuma. 
 
2) FUEGO CLASE B: 
Son fuegos que involucran líquidos combustibles e inflamables, gases, 
grasas y materiales similares. 
Los agentes extintores más utilizados para combatir este tipo de fuegos son 
polvos químicos, anhídrido carbónico, compuestos halogenados (halones) y 
espumas. 
 
3) FUEGO CLASE C: 
Son fuegos que involucran equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas 
energizadas. Por seguridad de las personas, debe combatirse con agentes 
no conductores de la electricidad, tales como: polvo químico seco, anhídrido 
carbónico y compuestos halogenados (halones) 
 
4) FUEGO CLASE D: 
Son los fuegos que involucran metales, tales como, magnesio, sodio y 
otros. 
Los agentes extintores son específicos para cada metal. 
 

    ARTÍCULO 37º 
 

Los extintores de espuma (Light water) y agua a presión son conductores 
de la electricidad, por lo tanto, no deben emplearse en fuego clase C, a 
menos que se tenga la seguridad y certeza que se han desenergizado las 
instalaciones, desconectando los switchs o palancas en los tableros 
generales de luz y fuerza. 

 
 

PRECAUCIONES ESPECIALES CON MATERIALES QUIMICOS 
 

ARTICULO 38º 
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a) Cada material químico debe usarse en forma especial. Hay materiales 
que por el solo hecho de entrar en contacto con otros se inflaman, 
explotan o se descomponen. 

b) Los bidones que contienen solventes después de ser empleados en el 
trabajo deberán ser reintegrados a su almacén especial. 

c) No permitir nunca que el material sobrante vaya amontonándose en las 
bodegas. ES MUY PELIGROSO. 

 
TÍTULO V 

ARTÍCULO 39º 
 

DE LAS PROHIBICIONES 
 

Queda terminantemente prohibido a todos los trabajadores de la 
empresa: 

a) La entrada al recinto de trabajo en estado de intemperancia. Asimismo, 
queda prohibido consumir, entrar y tener en su poder bebidas 
alcohólicas, incluso cerveza, dentro de la empresa y/o tienda. Los 
porteros y jefes velarán especialmente por el fiel cumplimiento de esta 
disposición. No cumplir con esta instrucción se considerará falta grave. 

b) El accidentado no puede tratarse por su propia cuenta, ya que corre 
riego de infecciones. 

c) El afectado no permitirá que otra persona trate de remover de sus ojos 
o heridas cuerpos extraños. 

d) Fumar en toda la instalación. 
e) Correr dentro de las instalaciones de la empresa. 
f) La entrada a recintos de trabajos peligrosos a quienes no estén 

debidamente autorizados (subestaciones). 
g) Realizar cualquier cambio, instalación o reparación en equipos y 

sistemas eléctricos. Solamente los electricistas autorizados por la 
Dirección de Servicios Eléctricos podrán hacerlo. 

h) Soldar o calentar tambores vacíos u otros envases. 
i) Viajar en cargas de camiones, camionetas, grúas, horquillas o 

cualquier otro vehículo que no haya sido diseñado para el traslado de 
personal. 

j) La manipulación de elementos metálicos cerca de líneas eléctricas de 
alta tensión. 

k) Empujar o presionar en las puertas cuando existen aglomeraciones. 
l) Hacer bromas, jugarretas, empujones, peleas o lanzar trozos de 

materiales. 
m) Botar materias extrañas dentro de las tazas de los servicios higiénicos. 

Al hacer esto se causará molestias al resto de sus compañeros. 
n) Tratar de extraer materias extrañas que se encuentren incrustadas en 

los ojos, ya que esto le puede causar heridas graves. Para esto existe 
personal especializado en las clínicas. 

o) Trabajar en instalaciones eléctricas sin estar autorizados, ni estrenados 
para ello. 

p) Entrar o salir del recinto de la fábrica condiciendo bicicletas o 
motocicletas. 
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q) Guardar o estacionar bicicletas o motocicletas fuera del lugar asignado 
parta este efecto. 

r) Hacer aseo con petróleo u otro líquido resbaloso. El jefe de sección 
velará por el cumplimiento de esta disposición. 

s)    Ingerir productos alcohólicos  
t)    Escuchar música en cualquier tipo de formato  
 

TÍTULO VI 
 

EXÁMENES ANTIALCOHOL O ANTIDROGA. 
 

ARTÍCULO 40º 
             

 
A fin de prevenir los riesgos del trabajo bajo los efectos del alcohol, las drogas, 
sustancias psicotrópicas o estupefacientes prohibidos, tales como accidentes 
con consecuencias para esas mismas personas o para otros trabajadores, la 
Empresa podrá realizar cuando lo estime conveniente, exámenes médicos en 
alguna de las siguientes modalidades: 
 
a) A  todos los trabajadores. 
 
b) A algunos de los trabajadores elegidos mediante un sistema aleatorio. 
 
c) En los casos en que se detecte a algún(os) Trabajador(es) bajo los 

efectos del alcohol o droga no prescritas por un médico, se procederá a la 
separación del (los) mismo(s) de su lugar de trabajo durante el tiempo que 
persista la alteración procediendo a amonestarle por escrito con copia a la 
Inspección del Trabajo. 

 
Se considerará como incumplimiento grave a las obligaciones que impone el 
Contrato de Trabajo, y por lo tanto, facultará  a la Empresa para poner término 
al mismo, la negativa del Trabajador a someterse a los exámenes que señala el 
presente Reglamento, así como también el introducir en los lugares de trabajo, 
vender, comprar o consumir en esos lugares, dichas sustancias psicotrópicas o 
estupefacientes prohibidos tales como cocaína, pasta base, marihuana, o todas 
aquellas consideradas como drogas que pudieran provocar un riesgo. 
 
También se considerará como incumplimiento grave de las obligaciones, el 
hecho de que un Trabajador sea sorprendido en una segunda ocasión 
trabajando bajo los efectos del alcohol o drogas no prescritas por un médico. 
 

TÍTULO VII 
 

   MANIPULACIÓN  DE CARGAS. 
 

ARTÍCULO 41º 
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El empleador velará para que en la organización de la faena se utilicen los 
medios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación 
habitual de las cargas. Asimismo, el empleador procurará que los trabajadores 
que se ocupen de cargas reciban una formación satisfactoria. En caso que la 
manipulación manual sea inevitable y no pueda usarse las ayudas mecánicas, 
los hombres no podrán operar cargas superiores a cincuenta kilogramos, los 
menores de 18 años y mujeres cargas superiores a 20 kilogramos. Queda 
prohibido la carga y descarga manual para la mujer embarazada. 
 

TÍTULO VIII 
 

ARTÍCULO 42º 
      

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A 
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. 

 
La Empresa proporcionará, a su propio cargo  los elementos de protección 
personal que se requieran para los trabajos expuestos a la radiación 
ultravioleta. La empresa ha identificado como trabajos con dicha exposición a: 
Chóferes de grúas horquillas, cuyas labores se desarrollen con exposición al 
sol. 
 
La adquisición, especificación y normas de uso de los implementos de 
protección personal y equipos de seguridad, deberán contar con el visto bueno 
del Encargado de Protección de Riesgos de la Empresa. La empresa por 
intermedio de su encargado de Prevención de Riesgos establecerá los 
elementos de protección personal que deba usarse en cada caso. Dichos 
elementos deberán ser mantenidos y conservados por el personal en óptimas 
condiciones. Tal es el caso de bloqueadores solares que exige conservarse en 
lugar fresco y seco para mantener sus cualidades de protección. Todos los 
elementos de protección que se en entreguen deberán ser usados 
exclusivamente por el o los trabajadores en las actividades identificadas y sólo 
cuando ellas efectivamente se realicen. Los elementos de protección serán de 
cargo del empleador y serán proporcionados a los trabajadores bajo cierta 
periodicidad, oportunamente informada. La empresa a través de su encargado 
de Prevención o a quién designe la empresa, podrá revisar y solicitar a 
cualquier trabajador la existencia de sus elementos de protección. Ante el 
evento que el trabajador no cuente en el lugar de trabajo con los elementos 
entregados sin causa justificada, éste se solucionará entregándose al 
trabajador con cargo al mismo y con el presupuesto que involucró su 
reposición, que será descontado íntegramente en su liquidación de 
remuneraciones más inmediata. Todos los elementos de protección deberán 
conservarse dentro del recinto de la empresa y no podrán ser llevados fuera de 
ella b ajo ningún punto; esta falta se considerará grave. Queda expresamente 
prohibido vender, ceder, transferir, enajenar o dar en uso o préstamo a 
cualquier título a beneficio personal los elementos de protección que la 
empresa entrega a sus trabajadores. Se aplicará una sanción del 25% de la 
remuneración diaria a aquel trabajador que no cumpla con las disposiciones 
precedentemente señaladas, sin perjuicio de las demás sanciones 
contempladas en este reglamento. 
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TÍTULO IX 
 

DE LAS SANCIONES 
 

   ARTÍCULO 43º 
 

Toda infracción a las disposiciones contenidas en este Reglamento, como a las 
recomendadas que señala el departamento de prevención de riesgos o el 
comité paritario, será sancionado con multas en dinero, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 153º del Código del Trabajo y el artículo 20º del 
Decreto Supremo Nº 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que 
establece el reglamento sobre prevención  de riesgos profesionales, del año 
1969. 
El departamento de prevención de riesgos y el comité paritario de higiene y 
seguridad serán los encargados de sancionar y determinar las multas en dinero 
que decida aplicar al trabajador o trabajadora, que infrinjan el reglamento 
interno de higiene y seguridad. 
 
El estudio de las infracciones a las disposiciones que contiene el reglamento de 
higiene y seguridad, se hará en las reuniones que dicho comité efectúe, sean 
éstas ordinarias o extraordinarias. 
 
 

ARTÍCULO 44º 
 

Las multas en dinero serán proporcionales a la gravedad de la infracción, pero 
no podrán exceder de la cuarta parte del sueldo o salario por cada infracción, y 
de su aplicación podrá reclamarse ante la Inspección del Trabajo que 
corresponda. 
El destino de las multas deberá regirse por lo dispuesto en el artículo 20º del 
Decreto Supremo Nº 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social antes 
mencionado. Estos fondos se destinarán, conforme lo señalado en el citado 
reglamento, a otorgar premios a los trabajadores de la empresa, previo 
descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos 
que establece la Ley Nº 16.744. Sin perjuicio de lo establecido 
precedentemente, cuando se haya comprobado que un accidente o 
enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de un trabajador, el 
Servicio de Salud podrá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y 
sanciones dispuestas en el Código Sanitario. La condición de negligencia 
inexcusable será establecida por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
 

ARTÍCULO 45º 
 

Se deberá aplicar multas si el accidente o enfermedad ocurre debido a la 
negligencia del trabajador, aún en el caso que él hubiera sido la víctima del 
accidente. 
Corresponderá al Comité Paritario decidir si en el caso medió negligencia 
inexcusable. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se haya comprobado que un 
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accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 
trabajador, el Servicio de Salud podrá aplicar una multa de acuerdo con el 
procedimiento y sanciones dispuestas en el Código Sanitario. La condición de 
negligencia inexcusable será establecida por el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad. 
 

ARTÍCULO 46º 
 

Las víctimas de accidentes debido a fuerzas extrañas que no tengan relación 
alguna con el trabajo o los producidos intencionalmente por la víctima, sólo 
tendrán derecho a las prestaciones médicas señaladas en el artículo 29º de la 
Ley Nº 16.744. 
 
 

ARTÍCULO 47º 
 

Para todo lo que no esté contemplado en el reglamento tanto de la empresa 
como el comité paritario, se atendrán a lo dispuesto en la ley Nº 16.744 y sus 
reglamentos. 
 

ARTÍCULO 48º 
 

El Comité Paritario deberá considerar como negligencia inexcusable, las 
contravenciones a los artículos 3º, 8º, 22º, 25º, 26º, 36º en todas sus letras del 
presente reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, sin perjuicio de otros, 
que se consideren como tales. 
 

ARTÍCULO 49º 
 

Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este reglamento 
deben entenderse incorporadas a los contratos de trabajo individuales de todos 
los trabajadores. 
 

TÍTULO X 
 

ARTÍCULO 50º 
 

DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO 
(EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES) 

 
 

Artículo 76 (Ley 16.744.-) 
La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador 
respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que 
pueda ocasionar incapacidades para el trabajo o la muerte de la víctima. El 
accidentado o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que trató o 
diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de 
Seguridad, tendrán también la obligación de denunciar el hecho en dicho 
organismo administrador, en el caso que la entidad empleadora no hubiere 
realizado la denuncia. 
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Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los 
datos que hayan sido indicados por el Servicio Nacional de Salud. 
Los organismos administradores deberán informar al Servicio Nacional de 
Salud los accidentes o enfermedades que les hubieren sido denunciados  y que 
hubieren ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en 
la forma y con la periodicidad que señale el Reglamento. 
 
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 y Enfermedades 
Profesionales de las decisiones de los Servicios de Salud o de las 
Mutualidades en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a 
materias de orden médico. 
Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la 
Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la 
que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las 
demás resoluciones de los organismos administradores podrá reclamarse, 
dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de 
Seguridad Social. 
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la 
resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por otros medios 
que establezcan los respectivos Reglamentos. Si se hubiese notificado por 
carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la misma en 
el Servicio de Correos. 
 
Artículo 77 BIS (Ley 19.394) 
El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico 
por parte del organismo de los Servicios de Salud Provisional o de las 
Mutualidades de Empleadores, basado en la afección invocada tiene o no tiene 
origen profesional, según  el caso, deberá concurrir ante el organismo de 
régimen provisional 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 otorgar las 
prestaciones médicas o pecuniarias que corresponda, 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 fueran posteriores. 
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones 
debieron otorgarse con cargo a un régimen provisional diferente de aquel 
conforme al cual se proporcionaron, El Servicio de Salud, el Instituto de 
Normalización Provisional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de 
Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Provisional, 
según corresponda, deberán reembolsar el valor de aquéllas al organismo 
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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, corresponde 
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 Nº 18.010, desde dicho momento hasta la 
fecha del requerimiento de dicho reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo 
de diez días, contados desde el requerimiento confirme 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% del interés anual, que se aplicará 
diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 
En el evento 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 Institución de 
Salud Provisional 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 provisional 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 Provisional 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 en proporcionarlas a particulares.  
 

ARTÍCULO 51º 
 

A continuación se transcriben los Artículos 73º, 76º, 79º, 80º, 81º y 93º del 
Decreto Nº 101. 
 
Artículo 73º (Decreto 101) 
Corresponderá al organismo administrador que haya recibido la denuncia del 
médico tratante, sancionarla sin que este trámite pueda entrabar el pago del 
subsidio. 
La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter de definitiva, sin 
perjuicio de las reclamaciones que puedan deducirse con arreglo al párrafo 2º 
del título VIII de la ley. 
 
Artículo   76º (Decreto 101) 
Corresponderá exclusivamente al Servicio Nacional de Salud la declaración, 
evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes. 
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Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los 
pronunciamientos que pueda emitir sobre las demás incapacidades como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios 
médicos. 
Sin embargo, respecto de los trabajadores afiliados a las Mutualidades, la 
declaración, evaluación, reevaluación y revisión de  las incapacidades 
permanentes derivadas de accidentes del trabajo, corresponderá a estas 
instituciones. 
 
Artículo 79 (Decreto 101) 
La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en 
primera instancia, sobre las decisiones del Servicio Nacional de Salud y de las 
Mutualidades sobre los casos de incapacidad derivadas de accidentes del 
trabajo de sus afiliados, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a 
materias de orden médico. 
Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el 
artículo 42 de la ley. En segunda instancia, conocerá de las apelaciones 
entabladas en contra de las resoluciones dictadas por los Jefes de Área del 
Servicio Nacional de Salud, en las situaciones previstas en el artículo 33 de la 
misma ley. 
 
Artículo 80 (Decreto 101) 
Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la Comisión 
Médica misma o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el 
Inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o la apelación  y demás 
antecedentes a la Comisión. 
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la 
carta certificada enviada a la Comisión Médica o 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 de la Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 81 (Decreto 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 la recepción de 
dicha carta. 
 
Artículo 93 (Decreto 101) 
Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el 
inciso 3 del artículo 77 de la ley, los organismos administradores deberán 
notificar todas las resoluciones que dicten mediante el envío de copia de ellas 
al afectado por medio de carta certificada. El sobre en que se contenga dicha 
resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la computación 
del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80 y 91. 
 

TÍTULO XI 
 

DEL CONTROL DE SALUD 
ARTÍCULO 52 



58 

 

 
Si la empresa o el organismo administrador lo estime necesario o conveniente, 
podrán enviar a examen médico a cualquier trabajador con el propósito de 
mantener un adecuado control acerca de su estado de salud. Los permisos a 
este objeto se consideran como efectivamente trabajados. 
 
 

ARTÍCULO 53º 
 

Todo trabajador, antes de ingresar a la empresa, podrá ser sometido a examen 
médico preocupacional o podrá exigirle la empresa al postulante un certificado 
médico en este sentido 
 

TÍTULO XII 
 

DEL DERECHO DE SABER 
 

ARTÍCULO 54º 
 

El empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos  los 
trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas 
preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 
Informará especialmente acerca de los elementos, productos y substancias que 
deben utilizar en los procesos de producción o en su trabajo; sobre la 
identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspectos y color) acerca de 
los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que 
deben adoptar para evitar tales riesgos. 
 

ARTÍCULO 56º 
 

La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los 
trabajadores o de crear actividades que impliquen riesgo, y se hará a través de 
los comités paritarios de higiene y seguridad y de los departamentos de 
prevención de riesgo en su caso. 
 

ARTÍCULO 57º 
 

El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente 
necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse 
en los sitios de trabajo. 
 

ARTÍCULO 58º 
 

A continuación se describen los riesgos principales por cada sección de la 
empresa: 
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RIESGOS PRINCIPALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 SECCION: AREA OPERATIVA 
 
RIESGO EXISTENTE: 
Exposición a ruido 
 
CONSECUENCIA: 
Sordera 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
Usar permanentemente protección auditiva. 
 
RIESGO EXISTENTE: 
Manejo inadecuado de materiales 
 
CONSECUENCIA: 
Lumbago 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
Seguir indicaciones sobre manejo correcto de materiales. 
  
 
RIESGO EXISTENTE: 
Atricciones 
 
CONSECUENCIAS: 
Amputaciones 
Fracturas 
Heridas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Por ningún motivo introducir manos en equipos en movimiento. 
 
RIESGO EXISTENTE: 
Incendios 
 
CONSECUENCIAS: 
Asfixias 
Quemaduras 
Lesiones varias 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Mantenga orden y limpieza. Evite recargar enchufes eléctricos. No fumar en 
lugares donde se almacene combustible y/o productos químicos. Al término de 
la jornada de trabajo desenchufe los artefactos eléctricos como anafres y 
estufas. 
Infórmese sobre los distintos tipos de extintores, su ubicación en relación a su 
lugar específico de trabajo. 
Antes de encender un artefacto a gas, cerciórese que no haya olor a gas. Si n o 
hay, primero encienda el fósforo y luego abra la llave del gas. 
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RIESGO EXISTENTE: 
Vuelco de la grúa 
 
CONSECUENCIA 
Fracturas 
Contusiones 
Lesiones varias 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Virar siempre a velocidad reducida. No virar o cambiar de dirección en una 
pendiente o rampa, conducir con carga lo más baja posible. 
 
RIESGO EXISTENTE: 
Colisiones o choques. 
 
CONSECUENCIAS: 
Fracturas 
Heridas 
Lesiones varias 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
Conducir a velocidad reducida y segura. Conocer las limitaciones y obstáculos 
de las zonas por donde debe circular, de manera de evitar golpes contra 
estructuras o instalaciones con el carro o la carga. Detenerse en las esquinas 
sin visibilidad. Mantener en buen estado los espejos, alarmas de retroceso y 
luces. 
Al término de la jornada de trabajo, corte el contacto y retire las llaves. 
 
RIESGO EXISTENTE: 
Caída de la carga 
 
CONSECUENCIAS 
Fracturas 
Lesiones varias 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
La carga debe transportarse con la torre hacia atrás. La carga se transportará 
lo más baja posible. Se deberá conducir a velocidad reducida. No frenar 
bruscamente. Al levantar o bajar la carga, la torre debe estar vertical o 
ligeramente inclinada hacia atrás. Evitar movimientos bruscos. 
 
RIESGO EXISTENTE: 
Atropellamiento 
 
CONSECUENCIAS: 
Heridas 
Fracturas 
Contusiones 
Lesiones varias 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
Conducir a velocidad reducida, disminuir velocidad o detenerse en las 
esquinas. No transportar personas en las horquillas, ni en ninguna otra parte de 
la grúa. 
 
RIESGO EXITENTE 
Contacto con objetos punzantes en el suelo. 
 
CONSECUENCIAS: 
Heridas punzantes en los pies. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Usar zapatos de seguridad. 
Mantener el orden y aseo en lugares de trabajo. 
  
RIESGO EXISTENTE: 
Caída del personal que trabaja en altura 
 
CONSECUENCIAS: 
Heridas 
Fracturas 
Contusiones 
Lesiones varias 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Al elevar una persona, ésta debe tener su arnés de seguridad 
Al elevar personas usar un ballet debidamente acondicionado para tal efecto. 
No subir paradas sobre una superficie inestable. 
 
RIESGOS EXISTENTES   
:Exposición a solventes 
 

CONSECUENCIAS 
Dermatitis de contacto 
Afecciones de tipo respiratorio 
Conjuntivitis 
. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  
Uso de elementos de protección personal 
Mantención de un ambiente con ventilación adecuada 
Evitar limpiar manos o partes del cuerpo con solventes 
Revise las hojas de seguridad, cuando necesite más información 
Mantenga un almacenamiento seguro de los solventes  

 
                   

RIESGOS EXISTENTES  
Accidentes en soldadura eléctrica y oxiacetilénica. 
 
CONSECUENCIAS 
Exposición a 
Exposición a rayos con daños a la vista. 
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Quemaduras 
Corte por rebabas  
Proyección de partículas  
Absorción de humos metálicos  
Ruidos 
Calor  
Choques eléctricos 
Explosión de tubos de oxigeno y acetileno – Incendios 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS  
 Podrán trabajar en esta actividad, sólo personas debidamente autorizadas y 

capacitadas 
 Deberán usar sus respectivos elementos de protección personal, como: 

máscara, pechera, guantes, calzado y polainas. -Al transportar las botellas en 
carros, éstas deberán estar  aseguradas. En la sujeción no se emplearán 
alambres o cordones, sino que cadenas o collares.  
Cuando las botellas no estén en uso o se encuentren vacías, deberán estar con 
sus casquetes protectores puestos y amarradas a una estructura firme.  
Revisar que las instalaciones eléctricas, cumplan con las normas. Toda 
conexión debe tener enchufes macho y hembra. Los tableros deben estar en 
buenas condiciones. -La máquina soldadora debe tener conexión a tierra.  
Controlar el funcionamiento normal de los manómetros. - En construcciones en 
alturas, los equipos se deben transportar en montacargas o elevadores de 
plataforma. 
 . 

SECCIÓN: AREA ADMINISTRATIVA EN GENERAL 
 
RIESGO EXISTENTE: 
Golpes diversos y atrapamiento 
 
CONSECUENCIAS: 
Esguinces 
Lesiones 
Fracturas 
Lesiones múltiples 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
Mantenga los espacios de circulación expeditos y de un ancho mínimo de un 
metro. 
Mantenga siempre los cajones de escritorios, archivos , kardex cerrados, 
cuando no los use. 
Cierre los cajones con la mano puesta sobre la manilla 
Al trasladar objetos, cajas, archivadores, asegúrese de tener buena visibilidad. 
No dejar las máquinas de oficina u otros objetos en los bordes de las mesas o 
escritorios. 
Abrir los cajones de kardex de uno a la vez. 
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RIESGO EXISTENTE: 
Manejo de materiales 
 
CONSECUENCIAS: 
Lesiones sobreesfuerzo 
Heridas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
No realice movimientos bruscos exagerados o incorrectos para balancear, 
levantar o desplazar algún objeto pesado, tales como máquinas, kardex, libros, 
materiales de escritorio, etc. 
 
RIESGO EXISTENTE: 
Caída del mismo o distinto nivel. 
 
CONSECUENCIAS: 
Esquinces 
Heridas 
Fracturas 
Contusiones 
Lesiones varias 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
No corra en pasillos o zonas de circulación especialmente si los pisos son 
resbaladizos. Use tarimas o escaleras para alcanzar objetos elevados, nunca 
sillas o cajones de kardex. 
Al subir o bajar una escalera no llevar ambas manos ocupadas. 
Mantenga los cables de máquinas y teléfonos ordenados y fuera de las zonas 
de circulación. 
 
RIESGO EXISTENTE: 
Golpes eléctricos 
 
CONSECUENCIAS: 
Lesiones varias 
Quemaduras 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
Cualquier defecto en un equipo o en sus conductores o enchufes, de aviso 
inmediatamente para que sea reparado por el especialista, no lo haga Ud. 
Inspecciones visuales con frecuencia a los cables de máquinas de oficina y 
artefactos eléctricos. Evite recargar los circuitos usando enchufes triples. 
Cuando desenchufe un equipo, tire del enchufe mismo y no del cable. 
 
RIESGO EXISTENTE: 
Incendios 
 
CONSECUENCIAS: 
Quemaduras 
Intoxicaciones 
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Lesiones varias 
 
MEDIDAS PREVENTIVA: 
Mantenga orden y aseo en el lugar de trabajo. Evite recargar los circuitos 
eléctricos con enchufes triples. 
Los fumadores deben cerciorarse de que las colillas y fósforos queden bien 
apagados. Los ceniceros deben ser de material incombustible. No se deben 
depositar las cenizas de cigarrillos directamente en el papelero, tampoco 
apagarlos en él. 
Se deberá tener especial cuidado con los útiles de aseo, manteniéndolos en un 
lugar seguro. 
Antes de encender un artefacto a gas (cocina, estufa, alefón) cerciórese de que 
no haya olor a gas. Si no hay, primero encienda el fósforo y luego abra la llave 
del gas. Si el fósforo se apaga, cierre la llave e inicie la operación nuevamente. 
Al término de la jornada de trabajo, desenchufe los artefactos eléctricos como 
anafes, calentadores, ventiladores, estufas, etc. 
Infórmese sobre los distintos tipos de extintores, su ubicación en relación a su 
lugar específico de trabajo, y el de las áreas que Ud. Frecuenta. 
Lea las instrucciones de uso y forma de operarlos, verifique que el estado de 
los sellos y los manómetros e informe inmediatamente al departamento de 
prevención de riesgos cualquier alteración o deterioro. 
 

TÍTULO VIII 
 

DE LAS SUGERENCIAS 
 

ARTÍCULO 59º 
 

La seguridad en el trabajo y en las acciones para prevenir riesgos de 
accidentes y de enfermedades profesionales, se verán altamente favorecidas si 
los trabajadores colaboran prestando sugerencias sobre las condiciones de 
trabajo y, en general, acerca de las medidas a adoptar para mejorarlas. 
 

TÍTULO XIV 
 

DE LA VIGENCIA DEL REGLAMENTO 
ARTÍCULO 60º 

 
 

El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar del  04 de 
febrero de 2013, pero se entenderá prorrogado automáticamente, si no ha 
habido observaciones por parte del Departamento de Prevención de Riesgos, 
del Comité Paritario, o a falta de éstos, de la empresa o los trabajadores. 
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DISTRIBUCIÓN: 
 
1. Ministerio de Salud (En la Región Metropolitana- Avda Bulnes N°194. 

En Regiones en la Oficina Regional respectiva.) 
 
2. Dirección del Trabajo (Inspección del Trabajo Jurisdiccional) 
 
3. Trabajadores de la Empresa 
 
4. Organismo Administrador 
 

ARTÍCULO 61° 
  

Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, 
deben entenderse incorporadas a los Contratos de Trabajo individuales de 
todos los trabajadores. 
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REGLAMENTO INTERNO 
DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
 
 
 
 

RHEIN (CHILE) S.A. 
 
  
 
 
 

RECIBO 
 
 
 

Don ………………………………………………………………………………… 
 
 
Declara haber recibido a su entera conformidad un ejemplar del presente 
Reglamento 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Firma del Trabajador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago, ….. de ……………………………………….. de …………………… 


