
SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

86.554.900-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE 

ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Decreto Supremo N°40, Ley 16.744, 

Código del Trabajo y D.F.L N°1 

Julio 2022 



SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

86.554.900-8 
 

 

 

 

ÍNDICE 
PREÁMBULO ............................................................................................................... 1 

GENERALIDADES ...................................................................................................... 1 

LIBRO I: NORMAS DE ORDEN ...................................................................................... 2 

TÍTULO I: DEL INGRESO ........................................................................................... 2 

TÍTULO II: DEL CONTRATO DE TRABAJO ............................................................. 2 

TÍTULO III: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO .................... 4 

TÍTULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR TÉRMINO DEL 

CONTRATO DE TRABAJO ......................................................................................... 6 

TÍTULO V: DEL HORARIO DE TRABAJO – JORNADA ORDINARIA DE 

TRABAJO ..................................................................................................................... 7 

TÍTULO VI: DEL CONTRATO EN HORAS EXTRAORDINARIAS – JORNADA 

EXTRAORDINARIA DE TRABAJO ............................................................................ 7 

TÍTULO VII: REGISTRO DE ASISTENCIA ................................................................ 8 

TÍTULO VIII: DEL DESCANSO DOMINICAL Y DÍAS FESTIVOS ........................... 9 

TÍTULO IX: DEL FERIADO ANUAL .......................................................................... 9 

TÍTULO X: DE LAS LICENCIAS MÉDICAS Y PERMISOS ..................................... 10 

TÍTULO XI: DE LOS PERMISOS .............................................................................. 11 

TÍTULO XII: INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS ............................. 14 

TÍTULO XIII: DE LAS REMUNERACIONES ........................................................... 14 

TÍTULO XIV: DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS REMUNERACIONES ......... 16 

TÍTULO XV: DEL PROCEDIMIENTO DE PETICIONES Y RECLAMOS ............... 16 

TÍTULO XVI: DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS 

TRABAJADORES O TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD ............................. 17 

TÍTULO XVII: DE LAS MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

 .................................................................................................................................... 18 

TÍTULO XVIII: DE LAS OBLIGACIONES ............................................................... 19 

TÍTULOS XIX: DE LAS PROHIBICIONES ............................................................... 20 

TÍTULO XX: DEFINICIÓN, INVESTIGACIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y 

SANCIONES DEL ACOSO SEXUAL ........................................................................ 21 

TÍTULO XXI: DEFINICIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES DEL 

ACOSO LABORAL .................................................................................................... 22 

TÍTULO XXII: SANCIONES Y MULTAS ................................................................. 23 

TÍTULO XXIII: DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN ........... 24 



SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

86.554.900-8 
 

 

 

TÍTULO XXIV: DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS ................ 24 

TÍTULO XXV: LEY N° 21.327 SOBRE MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

DEL TRABAJO ........................................................................................................... 25 

TÍTULO XVI: LEY 21.391 TELETRABAJO PARA EL CUIDADO DE NIÑOS O 

NIÑAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD .......................................................... 28 

LIBRO II: NORMAS E INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 

SEGURIDAD .................................................................................................................. 28 

TÍTULOS XXVII: NORMAS DE PREVENCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD ........... 28 

TÍTULO XXVIII: LEY DE LA SILLA ........................................................................ 37 

TÍTULO XXIX: DEL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA ................................ 37 

TÍTULO XXX DECRETO N°4 MODIFICA DECRETO N°594 DE 1.999 DE LOS 

FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA DE 

EXTREMIDADES SUPERIORES............................................................................... 38 

TÍTULO XXXI: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TABACO .................. 42 

TÍTULO XXXII: DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA ................................................................................ 44 

TÍTULO XXXIII: PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO 

(PREXOR) ................................................................................................................... 46 

TÍTULO XXXIV: PLANESI ....................................................................................... 46 

TÍTULO XXXV: RIESGOS PSICOSOCIALES .......................................................... 46 

TÍTULO XXXVI: DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ..................... 82 

TÍTULO XXXVII: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS ............... 82 

TÍTULO XXXVIII: DE LA LEY 21.012 GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES/AS EN SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA ............. 83 

TÍTULO XXXIX: DE LAS SANCIONES ................................................................... 84 

TÍTULO XL: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES ............................................ 84 

TÍTULO XLI: NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASOCIADAS A COVID-19

 .................................................................................................................................... 85 

TÍTULO XLII: DEL TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO ....................... 103 

TÍTULO XLIII: LEY N°21.342 ................................................................................. 106 

TÍTULO XLIV: CONSIDERACIONES POR VIRUS DE LA VIRUELA DEL MONO 

(MONKEY POX) ...................................................................................................... 114 

TÍTULO XLV: VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE 

Y SEGURIDAD......................................................................................................... 115 

 

 

 



SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

86.554.900-8 
 

1 

 

PREÁMBULO 
 

El REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD, de la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA 
RÍO CHEPU LTDA, se ha confeccionado en conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo, en 
la Ley Nº 16.744 que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 
y el Decreto Supremo Nº 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el 
Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales.  
 
El inciso primero del artículo 153° del Código del Trabajo, establece que: “Las empresas, 
establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores 
permanentes, contados todos los que presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque 
estén situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar un reglamento interno de 
orden, higiene y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 
trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva 
empresa o establecimiento”. 
 
La Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en su artículo 67º, 
establece que: "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”. 
 

GENERALIDADES 
 
El presente Reglamento Interno tiene por finalidad regular las condiciones, requisitos, derechos, 
beneficios, obligaciones, prohibiciones y, en general, las formas y condiciones de trabajo, higiene y 
seguridad de todas las personas que laboran como trabajadores dependientes de SOCIEDAD 
AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, en las faenas, obras o actividades que en cualquier punto del territorio 
estén a cargo o sean desarrolladas por ésta. 
 
Este Reglamento Interno se considera como parte integrante de cada contrato de trabajo y será 
obligatorio para el trabajador o trabajadora el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
su texto, desde la fecha de contratación. 
 
El cumplimiento de este Reglamento hará posible a la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU 
LTDA proporcionar y mantener: 

 

 Relaciones armónicas con cada trabajador o trabajadora y de éste con sus 
compañeros de labores. 

 Un lugar seguro para trabajar, en el cual los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales se reduzcan al mínimo. 

 Bienestar para cada uno de sus miembros. 

 Calidad de vida y compromiso de los trabajadores y trabajadoras. 

 Una cultura de prevención de riesgos. 

 Las disposiciones contenidas en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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LIBRO I: NORMAS DE ORDEN 
 

TÍTULO I: DEL INGRESO 
 
Artículo 1°: Las personas a quienes la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA acepte en 
calidad de trabajadores deberán cumplir, antes de ingresar, con las siguientes exigencias y presentar 
los antecedentes y documentos que se indican: 
 
TRABAJADOR O TRABAJADORA DE NACIONALIDAD CHILENA 

a) Cédula de Identidad. 
b) Finiquito del último empleador, si lo hubiese tenido. 
c) Certificado de estudios cursados, en el caso que la calidad del trabajo a ejecutar así lo 

requiera. 
d) Certificado de salud. 
e) Para mayores de 15 y menores de 18, autorización escrita por su padre o madre, o 

guardadores legales. 
f) Certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de hijos. 
g) Certificado de afiliación al sistema previsional.  
h) Certificado de situación militar, para hombres mayores de 18 años. 
i) Licencia de Conductor vigente, según lo establece Ley N° 18.290 y los requisitos del cargo. 
j) Las restantes exigencias que determine la empresa, según el cargo o la función a la que 

postule el interesado. 
 

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

 Visa Temporaria. 

 Visa Sujeta a Contrato. 

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

 Permiso para trabajar como Turista (Vía excepción). 
 

Artículo 2°: Si en la comprobación posterior se constata que se hubieren presentado documentos 
falsos o adulterados, será causal de terminación inmediata del contrato de trabajo que se hubiere 

celebrado, de conformidad al Art. 160 N° 1 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 3°: Cada vez que tengan variaciones los antecedentes personales que el trabajador o 
trabajadora indicó en su solicitud de ingreso, deberán presentarse al empleador con las 
certificaciones pertinentes. 
 

TÍTULO II: DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

Artículo 4°: Cumplidos los requisitos señalados en el artículo 1°, y dentro de los 15 días de la 
incorporación del trabajador o trabajadora, procederá a celebrarse por escrito el respectivo contrato 
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de trabajo. En el caso que el contrato fuese por obra, trabajo o servicio determinado con duración 
inferior a 30 días, el plazo disminuye a 5 días. El contrato se extenderá en un formulario único que 
consta de la siguiente distribución: original empleador, 1ª copia trabajador o trabajadora, 2ª agencia 
del empleador. En el original constará, bajo firma del dependiente, la recepción del ejemplar de su 
respectivo contrato. 
 
Artículo 5°: Los menores de 18 años y mayores de 15 podrán celebrar contratos de trabajo solo para 
realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, y siempre que cuenten con 
autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno o a 
la falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, 
o a falta de todos los anteriores, el Inspector del Trabajo respectivo. Además, previamente deberán 
acreditar haber culminado su educación media o encontrarse actualmente cursando esta o la 
educación básica. En estos casos, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su 
participación en programas educativos o de formación. 
 
Los menores de 21 años: 

 No podrán ser contratados para trabajos mineros subterráneos sin someterse 
previamente a un examen de aptitud. 

 
Los menores de 18 años: 

 Que se encuentren cursando su Enseñanza Básica o Media no podrán desarrollar labores 
por más de 30 horas semanales durante el período escolar y vacaciones. 

 En ningún caso podrán trabajar más de 8 horas diarias. 

 No serán admitidos en trabajos ni en faenas que requieran fuerzas excesivas, ni en 
actividades que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o moralidad. 

 Les queda prohibido todo trabajo nocturno en establecimientos industriales y 
comerciales. 

 El período durante el cual no pueden trabajar de noche será de 11 horas consecutivas, 
que comprenderá, al menos, el intervalo que media entre las 22 y las 7 horas. 

 
Los menores de 15 años: 

 En casos debidamente calificados y con la autorización de su representante legal o del 
respectivo Tribunal de Familia, podrá permitirse que celebren contrato de trabajo con 
personas o entidades dedicadas al teatro, cine, radio, televisión, circo u otras actividades 
similares. 

 

Artículo 6°: El contrato de trabajo contendrá, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 
a) Lugar y fecha del contrato. 
b) Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad, fecha de nacimiento, 

domicilio, correo electrónico y fecha de ingreso del trabajador o trabajadora. 
c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de 

prestarse. 
d) El 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 Reglamento 
Interno. 
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f) Plazo del contrato. 
g) Demás pactos que acordasen de mutuo acuerdo, la empresa y el trabajador o 

trabajadora. 
h) Para trabajadores y trabajadoras extranjeros (Contrato de trabajo para visa sujeta a 

contrato), el contrato de trabajo debe contener, como mínimo, las siguientes 
cláusulas: 
• Lugar y fecha de expedición. 
• Nombre, nacionalidad, Rut y domicilio del empleador(a) 
• Nombre, nacionalidad, N° de pasaporte y Domicilio del trabajador o 
trabajadora. 
• Función/labor que realizará en Chile; lugar donde se efectuará, y extensión 
de la jornada.  
• Determinación de la remuneración (no podrá ser inferior al salario mínimo). 
Puede ser pagada en moneda nacional o extranjera. 
• Duración del contrato y fecha de inicio de actividades.  

 
Adicionalmente, el contrato de trabajo debe contener las siguientes cláusulas: 

• Cláusula de vigencia. 
• Cláusula de viaje. 
• Cláusula de régimen previsional. 
• Cláusula de impuesto a la renta. 

 
El contrato de trabajo deberá legalizarse ante Notario Público 
La Visa del Residente Sujeto a Contrato no podrá ser inferior a un año, pudiendo tener una vigencia 
de hasta dos años, prorrogable por periodos iguales y sucesivos. 

 
Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito al dorso de los ejemplares del 
mismo o en documentos anexos firmados por ambas partes. 
 
La remuneración del trabajador o trabajadora se actualizará en el contrato de trabajo, a lo menos 
una vez al año, incluyendo los reajustes legales y/o convencionales, según corresponda. Lo anterior, 
asimismo, podrá consignarse en un documento anexo que formará parte del contrato respectivo. 
 
Artículo 7°: En el caso de aprendices que realicen su práctica en la empresa, se deberá contemplar 
en sus contratos de trabajo los derechos y obligaciones de los mismos, según los artículos 77 y 
siguientes del Código del Trabajo, quedando explícitamente establecido que deben someterse a las 
normas de Orden, Higiene y Seguridad de este Reglamento. 
 
Artículo 8°: La empresa promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los 
trabajadores y/o trabajadoras y ofrecerá un sistema de solución de conflictos cuando la situación así 
lo amerite. Todo ello con la finalidad de mantener un ambiente laboral apropiado. 
 

TÍTULO III: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 
Artículo 9°: (Artículo 159° del Código del Trabajo) El contrato de trabajo terminará en los siguientes 
casos: 
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a) Mutuo acuerdo de las partes. 
b) Renuncia del trabajador o trabajadora, dando aviso a su empleador con treinta días de 

anticipación, a lo menos. 
c) Muerte del trabajador o trabajadora. 
d) Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no 

podrá exceder de un año. El trabajador o trabajadora que hubiere prestado servicios 
discontinuos en virtud de más de dos contratos a plazo, durante doce meses o más en un 
período de quince meses, contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente 
que ha sido contratado por una duración indefinida. Tratándose de gerentes o personas que 
tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior 
del Estado o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá exceder de dos años. El 
hecho de continuar el trabajador o trabajadora prestando servicios con conocimiento del 
empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. 
Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo. 

e) Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 
f) Caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Artículo 10°: (Artículo 160 del Código del Trabajo) El contrato de trabajo termina sin derecho a 
indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes 
causales: 
 

1. Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a 
continuación se señalan: 
a) Falta de probidad del trabajador o trabajadora en el desempeño de sus funciones. 
b) Conductas de acoso sexual. 
c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador o trabajadora en contra del empleador o de 

cualquier trabajador o trabajadora que se desempeñe en la misma empresa. 
d) Injurias proferidas por el trabajador o trabajadora al empleador. 
e) Conducta inmoral del trabajador o trabajadora que afecte a la empresa donde se 

desempeña. 
f) Conductas de acoso laboral. 
 

2. Negociaciones que ejecute el trabajador o trabajadora dentro del giro del negocio y que 
hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. 

 
3. No concurrencia del trabajador o trabajadora a sus labores sin causa justificada durante dos 

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

 
4. Abandono del trabajo por parte del trabajador o trabajadora, entendiéndose por tal: 

a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora del sitio de la faena y 
durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y 

b) La negativa a trabajar, sin causa justificada, en las faenas convenidas en el contrato. 
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5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento 
del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de éstos. 

 
6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, 

herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 
 

7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
 
Artículo 11°: (Artículo 161, párrafo primero, Código del Trabajo) El empleador podrá poner término 
al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o 
servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la 
productividad, cambios en las condiciones de mercado o de la economía, que hagan necesaria la 
separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de las causales señaladas se regirá 
por lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, (en caso de que el trabajador o trabajadora 
considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente). 
 

(Artículo 177 del Código del Trabajo) El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por 
escrito. El instrumento respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el presidente del 
sindicato o el delegado del personal o sindical respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador 
o trabajadora ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador. El finiquito 
deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador o trabajadora 
dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador o trabajadora. Las partes 
podrán pactar el pago en cuotas de conformidad con los artículos 63 bis y 169 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 12°: A la expiración del contrato de trabajo, a solicitud del trabajador o trabajadora, la 
Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, le otorgará un certificado que expresará 
únicamente: fecha de ingreso, fecha de retiro, el cargo administrativo, profesional o técnico o la labor 
que el trabajador o trabajadora realizó. La empresa avisará, asimismo, la cesación de los servicios del 
trabajador o trabajadora a la institución de fondos previsionales que corresponda. 
 

TÍTULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMO POR TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

Artículo 13°: Sin perjuicio del derecho del trabajador o trabajadora afectado para interponer las 
acciones legales que estime procedentes, para el caso que considere que la decisión de la empresa 
de poner término al contrato de trabajo no se ajuste al orden jurídico vigente, podrá reclamar de la 
misma medida ante la propia empresa dentro de las 48 horas hábiles siguientes a su notificación de 
término de contrato. 
Habrá un plazo de 6 días hábiles contados desde la fecha de reclamación del trabajador o trabajadora, 
para dar por satisfecha o fracasada la gestión. 
 
La Inspección del Trabajo podrá siempre intentar un avenimiento entre la empresa y el trabajador o 
trabajadora cuando hayan fracasado las gestiones directas. Lo anterior sin perjuicio de los contenidos 
expresados en el Art. 168 del Código del Trabajo. 
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TÍTULO V: DEL HORARIO DE TRABAJO – JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO 
 
Artículo 14°: En la Empresa existirán diferentes horarios para el cumplimiento de la jornada ordinaria 
de trabajo, en función de las distintas categorías de trabajadores y de lo señalado por el Código del 
Trabajo en su Artículo 88.  

 En la Empresa existirán los siguientes horarios: 

 Horario Temporada Cosecha (Diciembre, Enero, Febrero)  

Lunes a sábado de 07:00 Am a 15:00 Pm. 

 Regirá para los trabajadores en los períodos de cosecha. Así también para el personal administrativo, 
con media hora de colación que no está incluida en la jornada ordinaria. 

 

 Horario Agrícola General (Marzo hasta Noviembre) 

- Invierno: Lunes a viernes de 08:30 a 12:00 horas y de 13:00 a 17:30 horas. Sábados de 08:30 a 13:30 
horas.  

 

 Horario Centro de acopio (Diciembre, Enero, Febrero) 

- Lunes a sábado de 07:00 Am a 15.00 Pm. con media hora de colación que está no incluida en la jornada 
ordinaria. 

 
Artículo 15°: El trabajador o trabajadora no podrá abandonar el lugar de su trabajo durante el horario 
referido en el artículo anterior sin autorización escrita de su jefe directo. 
 
Artículo 16°: El lapso destinado a colación deberá registrarse en los correspondientes registros de 
control de asistencia. Dicho período de descanso, que igualmente se consignará en el contrato de 
trabajo, no se considerará como trabajado para computar la duración de la hora expresada. 
 
Artículo 17°: Deberá dejarse constancia de toda ausencia, atraso o permiso durante la jornada laboral 
en la tarjeta de control, libro de asistencia u otro instrumento de registro del respectivo trabajador 
o trabajadora. 
La entrada y salida del personal se controlará y registrará a través de tarjetas de asistencia o cualquier 
sistema que se implemente y que esté conforme a la ley, y no produzca menoscabo del trabajador o 
trabajadora. 
 

TÍTULO VI: DEL CONTRATO EN HORAS EXTRAORDINARIAS – JORNADA EXTRAORDINARIA DE 
TRABAJO 
 
Artículo 18°: Son horas extraordinarias de trabajo las que excedan de la jornada semanal establecida 
en el artículo 14 de este Reglamento o de las pactadas contractualmente, según el caso, y las 
trabajadas en días domingos y festivos o en el día de descanso semanal siempre que excedan dichos 
máximos. 
 
En las faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud del trabajador o trabajadora, podrán 
pactarse horas extraordinarias hasta un máximo de dos por día y solo para atender necesidades o 
situaciones temporales de la empresa, con conocimiento y acuerdo de ambas partes. 
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Las horas extraordinarias deben pactarse previamente por escrito. Este pacto sólo se producirá para 
atender necesidades o situaciones temporales de la empresa y no podrá tener duración superior a 3 
meses, tal como prescribe el artículo 32 del Código del Trabajo. 
Artículo 19°: Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido 
para la jornada ordinaria, y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones 
ordinarias del respectivo período. No puede estipularse anticipadamente el pago de una cantidad 
determinada por horas extraordinarias. 
 
El derecho a reclamo por no pago de horas extraordinarias prescribirá en el plazo de seis meses a 
contar de la fecha en que debieron ser pagadas. 
 
Artículo 20°: La mera permanencia del personal en su lugar de trabajo más allá de la hora de salida, 
sin la autorización de su jefe directo, no constituye causa para que proceda el pago de horas 
extraordinarias. 
No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que dicha 
compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador o trabajadora y autorizada por el 
empleador. 
 

TÍTULO VII: REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

Artículo 21°: Para los efectos de controlar la asistencia y horas trabajadas de los trabajadores, se 
llevará un registro que puede consistir en un libro de asistencia o un reloj control con tarjeta de 
registro. También se puede llevar un registro electrónico-computacional en que el trabajador o 
trabajadora utilice una tarjeta con cinta magnética, siempre y cuando el dispositivo cuente con un 
visor que haga visible los datos que registra o una hoja de comprobación que deje oportuna 
constancia de ellos o un sistema computacional de control biométrico por impresión dactilar, sistema 
que la Dirección del Trabajo lo hace asimilable a un reloj control. 
 
El empleador es quien administra el sistema de control de asistencia y es responsable sobre su uso, 
pero corresponde a cada trabajador o trabajadora, en forma personal, registrar diariamente su 
asistencia y horas de entrada y salida en la respectiva tarjeta de reloj control. 
 
Las anotaciones o registros efectuados en el sistema de control de asistencia no podrán ser alterados 
por ningún motivo. Si por circunstancias especiales se produjere cualquier error en la marca, 
anotación o registro, sólo el jefe del área respectiva podrá hacer la rectificación necesaria, debiendo 
firmarla el trabajador o trabajadora.  
 
Artículo 22°: También deberán registrarse las ausencias derivadas de permisos por asuntos 
particulares o enfermedades originadas dentro del horario de trabajo. Además, como medida de 
orden y de seguridad, cada vez que un trabajador o trabajadora ingrese o se retire de su lugar de 
trabajo fuera de las horas habituales, deberá contar con la expresa autorización de su jefe directo. 
 
Los permisos por asuntos particulares deberán ser solicitados por escrito y con la debida anticipación 
ante el jefe respectivo. 
 
Artículo 23°: El trabajador o trabajadora se obliga a no iniciar su jornada diaria de trabajo antes de la 
hora de inicio establecido en el turno correspondiente y/o contrato respectivo, y a no permanecer 
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en el recinto de sus labores o dependencias de la empresa con posterioridad al término de su jornada. 
Cuando por circunstancias especiales el trabajador o trabajadora deba ingresar antes o retirarse 
después del horario correspondiente, deberá notificarlo a su superior con 24 horas de anticipación, 
no pudiendo considerar este tiempo como parte de su jornada ordinaria o extraordinaria. 
 

TÍTULO VIII: DEL DESCANSO DOMINICAL Y DÍAS FESTIVOS 
 
Artículo 24°: Los días domingos y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo 
respecto de las actividades desarrolladas por trabajadores de la empresa, autorizadas por la 
normativa vigente para prestar servicios en esos días. 
 
Al estar la empresa exceptuada del descanso dominical, está facultada para distribuir la jornada 
normal de trabajo de forma que incluya los días domingos y festivos. 
 
No obstante, en las faenas apartadas de centros urbanos u otras condicionadas a su forma de 
ejecución, se establecerán calendarios de trabajo que comprendan los turnos, jornadas de trabajo y 
otras de descanso del personal, los que serán publicados mediante carteles en las oficinas y lugares 
de trabajo según lo previsto en los Art. 38 y 39 del Código del Trabajo. 
 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 35 ter del Código del Trabajo, en cada año calendario que los 
días 18 y 19 de septiembre sean días martes y miércoles, respectivamente, o miércoles o jueves, 
respectivamente, es feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho mes, según el caso.  
 
Feriados obligatorios e irrenunciables: 
 
Los días 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, son feriados 
obligatorios e irrenunciables para todos los trabajadores del comercio, con excepción de aquellos 
que se desempeñan en clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimientos, tales como, 
cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabarets, casinos de juego y otros lugares de juego 
legalmente autorizados. Tampoco es aplicable a los trabajadores de expendio de combustibles, 
farmacias de urgencia y de las farmacias que deben cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria. 
 

TÍTULO IX: DEL FERIADO ANUAL  
 

Artículo 25°: Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de 
15 días hábiles, con derecho a remuneración íntegra, que se otorgará de acuerdo a las formalidades 
que establezca el Código del Trabajo. 
 
La remuneración íntegra estará constituida por el sueldo en el caso de trabajadores sujetos al sistema 
de remuneración fija y por el promedio de lo ganado durante los 3 últimos meses trabajados, para el 
caso de trabajadores con remuneraciones variables. Si el trabajador o trabajadora estuviere 
remunerado con sueldo y estipendios variables, la remuneración íntegra estará constituida por la 
suma de aquél y el promedio de las restantes. 
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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. 
 
Artículo 26°: Todo trabajador o trabajadora con más de 10 años de trabajo para uno o más 
empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años 
trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva. Con todo, solo 
podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores. 
 
Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil. 
 
Artículo 27°: El feriado se concederá de preferencia en primavera o verano, considerándose las 
necesidades del servicio. El feriado podrá ser continuo, pero el exceso de 10 días hábiles podrá 
fraccionarse de común acuerdo. El feriado también podrá acumularse por acuerdo de las partes, pero 
solo hasta dos períodos consecutivos. El feriado establecido en el Artículo 67° del Código del Trabajo 
no podrá compensarse en dinero. 
 
Artículo 28°: Solo si el trabajador o trabajadora, 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 o trabajadora cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio 
que da derecho a feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la 
remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o 
la fecha que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. 
 

TÍTULO X: DE LAS LICENCIAS MÉDICAS Y PERMISOS 
 
DE LAS LICENCIAS MÉDICAS 
 
Artículo 29°: El trabajador o trabajadora enferma o imposibilitada para asistir al trabajo dará aviso a 
la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, por sí o por medio de un tercero, dentro de las 
24 horas de sobrevenida la enfermedad, siendo obligación del trabajador o trabajadora entregar al 
área de Personal la licencia médica respectiva. 
 
La licencia médica es el derecho que tiene un trabajador o trabajadora dependiente o independiente 
de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado período de tiempo, en 
cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o 
matrona.  
 
La licencia médica debe ser conocida y tramitada por el empleador -en el caso de un trabajador o 
trabajadora dependiente- y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) 
o la Institución de Salud Previsional (ISAPRE). 
 

Plazos de presentación de una licencia médica: 
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 Trabajadores y trabajadoras dependientes del sector privado: deben presentar las licencias 
médicas a sus respectivos empleadores dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles, contados 
desde la fecha de iniciación de la licencia médica 

 Trabajadores y trabajadoras dependientes del sector público: deben presentar las licencias 
médicas a sus respectivos empleadores dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles, contados 
desde la fecha de iniciación de la licencia médica 

 Trabajador y trabajadora independiente: debe presentar la licencia directamente a la 
COMPIN o la ISAPRE, dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a la fecha de su emisión y 
siempre que esté dentro del período de vigencia del reposo. 

 
Artículo 30°: La Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA podrá cerciorarse en cualquier 
momento de la existencia de la enfermedad y tendrá derecho a que un facultativo que ella designe 
examine al trabajador o trabajadora enferma en su domicilio. Asimismo, la empresa podrá verificar 
que el trabajador o trabajadora dé cumplimiento al reposo que se le ordene. 
 

Ante el rechazo de una licencia médica, si el trabajador o trabajadora está afiliado a una ISAPRE puede 
apelar a la COMPIN, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la recepción de la carta 
que notifica el rechazo. Si, luego, la ISAPRE no cumple con lo establecido por la COMPIN, puede acudir 
a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).    
 
Si el empleado es afiliado a FONASA y la COMPIN rechaza su licencia médica debe apelar 
directamente en la SUSESO. 
 

TÍTULO XI: DE LOS PERMISOS 
 
Artículo 31°: Por Servicio Militar Obligatorio, los trabajadores que salgan a cumplir con el mismo o 
formen parte de las reservas nacionales movilizadas o llamadas a instrucción, conservarán la 
propiedad de su empleo, sin goce de remuneraciones, hasta un mes después de la fecha de su 
licenciamiento. El tiempo que el trabajador o trabajadora esté ausente por esta causa, no 
interrumpirá su antigüedad para todos los efectos legales. 
 
Artículo 32°: Por maternidad, las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes del 
parto y 12 semanas después de él, conservándoles sus empleos durante dichos períodos y recibiendo 
el subsidio que establecen las normas legales y reglamentarias vigentes. 
 
Además, la madre tendrá derecho a un permiso posnatal parental de 12 semanas a continuación del 
período posnatal, durante el cual recibirá un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio 
por descanso de maternidad. 
 
Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso posnatal, 
por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso posnatal parental se extenderá a 18 semanas. En 
este caso, percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiese correspondido. 
 
Para obtener este beneficio, la trabajadora deberá dar aviso a su empleador mediante carta 
certificada, enviada a lo menos con 30 días de anticipación al término del período postnatal, con 
copia a la Inspección del Trabajo. El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora, salvo 
que por la naturaleza de sus labores y las condiciones en las que se desempeña, solo puedan 
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desarrollarse ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La 
negativa del empleador a la reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada a la 
trabajadora, dentro de los 3 días de recibida la comunicación por ella, mediante carta certificada con 
copia a la Inspección del Trabajo. La trabajadora podrá reclamar de dicha negativa ante la referida 
entidad, dentro de 3 días hábiles contados desde que tome conocimiento de la comunicación de su 
empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si la naturaleza de las laborales y las condiciones en 
las que éstas son desempeñadas justifican o no la negativa del empleador. 
 
Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del 
permiso posnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que 
ésta indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y 
darán derecho al subsidio. 
Para hacer uso del descanso por maternidad, la trabajadora deberá presentar a la empresa la licencia 
médica que ordena el D.S. N° 3 de 1984, del Ministerio de Salud. 
 
Artículo 33°: Durante el período de embarazo y hasta 1 año después de expirado el descanso por 
maternidad, excluido el permiso posnatal parental, la trabajadora gozará de fuero laboral. En caso 
de que el padre haga uso del permiso posnatal parental, también gozará de fuero laboral, por un 
período equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los 10 días anteriores al 
comienzo del uso del mismo. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de 3 meses. 
 
Artículo 34°: El padre trabajador tendrá derecho a un permiso pagado de cinco1 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 continuos o distribuidos dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este 
permiso también se otorgará al padre al que se le conceda la adopción, y se contará a partir de la 
notificación de la resolución que otorga el cuidado personal o acoja la adopción del menor, siendo 
este derecho irrenunciable. 
 
Artículo 35º: Las trabajadoras tendrán derecho a disponer a lo menos, de una hora al día, para dar 
alimento a sus hijos menores de dos años. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes 
formas a acordar con el empleador: 

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

En caso de que el padre y la madre sean trabajadores, ambos podrán acordar que sea el padre quien 
ejerza el derecho. Esta decisión y cualquier modificación de la misma deberán ser comunicadas por 
escrito a ambos empleadores con a lo menos treinta días de anticipación, mediante instrumento 
firmado por el padre y la madre, con copia a la respectiva Inspección del Trabajo. 
 
Para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado. 
 

                                                
1 Cuatro días adicionados por ley N° 20.047, más un día señalado en el artículo 66 del Código del Trabajo. 
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Artículo 36°: Toda trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio que establece la ley cuando la 
salud de su hijo menor de un año requiera de su atención en el hogar con motivo de enfermedad 
grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante licencia médica. 
 
Artículo 37°: Solo con causa legal se podrá pedir el desafuero de la trabajadora durante el período 
de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad. Este período de un año 
se hace extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren adoptado 
un menor en conformidad a la ley N° 19.620 que dicta normas sobre adopción de menores. 
 
Artículo 38°: De acuerdo a las disposiciones del Código del Trabajo (Art. 66), en el caso de muerte de 
un hijo, así como en el de muerte del cónyuge o conviviente civil, todo trabajador o trabajadora tiene 
derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del 
tiempo de servicio. 
Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de 
gestación, así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador o trabajadora. 
 
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, 
tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la 
muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 
 
El trabajador o trabajadora al que se refiere el inciso primero de este artículo (38) gozará de fuero 
laboral por un mes a contar del respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores 
cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará 
solo durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera 
solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos.  
 
Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero. 
 
El o los decesos se acreditarán con los certificados correspondientes. 
 
Artículo 39°: En el caso de contraer matrimonio, todo trabajador o trabajadora tendrá derecho a 
cinco días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del 
tiempo de servicio. 
 
Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador o trabajadora, en el día del matrimonio y en 
los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración. 
 
El trabajador o trabajadora deberá dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación y 
presentar dentro de los treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de 
matrimonio del Servicio de Registro Civil e Identificación. 
 
Artículo 40°: (Artículo 66 bis del Código del Trabajo)Las trabajadoras mayores de cuarenta años de 
edad y los trabajadores mayores de cincuenta, cuyos contratos de trabajo sean indefinidos, tendrán 
derecho a medio día de permiso, una vez al año durante la vigencia de la relación laboral, para 
someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo incluir otras 
prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de Papanicolaou, en las instituciones de 
salud públicas o privadas que corresponda. En el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo, 
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o para la realización de una obra o faena determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los 
treinta días de celebrado el contrato de trabajo, y en cualquier momento durante la vigencia de éste. 
El tiempo para realizar los exámenes, señalado en el párrafo anterior, será complementado, en su 
caso, con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando 
las condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de equipamiento médico necesario. 
 
Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una semana 
de anticipación a la realización de los exámenes; asimismo, deberán presentar con posterioridad a 
éstos, los comprobantes suficientes que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada. 
El tiempo en el que los trabajadores se realicen los exámenes, será considerado como trabajado para 
todos los efectos legales; asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni durante ni 
al término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario. 
 
Si los trabajadores estuvieren afectos a un instrumento colectivo que considerare un permiso 
análogo, se entenderá cumplida la obligación legal por parte del empleador. 
 

Artículo 41°: Permiso a bomberos, Los trabajadores que sean voluntarios del Cuerpo de Bomberos 
estarán facultados para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u otros 
siniestros que ocurran durante su jornada laboral. 
 
El tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado 
como trabajado para todos los efectos legales. El empleador no podrá, en ningún caso, calificar 
esta salida como intempestiva e injustificada para configurar la causal de abandono de trabajo 
establecida en el artículo 160, número 4, letra a), del Código del Trabajo 
 

TÍTULO XII: INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS  
 
Artículo 41°: Los reclamos, peticiones e informaciones individuales serán formulados por el 
interesado, por escrito, y se tramitarán directamente ante su jefe directo, quien dará respuesta en 
un plazo no mayor a cinco días.  
 
Cuando se formulen peticiones de carácter colectivo, éstas se transmitirán por intermedio del 
delegado del personal, si lo hubiere, o de un director del sindicato de la empresa a que los 
trabajadores estén afiliados y, a falta de los anteriores, por una delegación formada por cinco 
trabajadores designados en asamblea, los que deben ser mayores de 18 años de edad y ocupados 
desde hace un año en la empresa, a lo menos. 
 
Estas peticiones serán contestadas por escrito por el empleador dentro del plazo de cinco días 
contados desde su presentación. 
 

TÍTULO XIII: DE LAS REMUNERACIONES 
 
Artículo 42°: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en 
especies avaluables en dinero que deba percibir el trabajador o trabajadora del empleador por causa 
del contrato de trabajo. 
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No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de 
herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la 
ley, la indemnización por años de servicios establecida en el artículo 163 del Código del Trabajo y las 
demás que proceda pagar al extinguirse la relación contractual ni, en general, las devoluciones de 
gastos en que se incurra por causa del trabajo 
 
Artículo 43°: Constituyen remuneración (Art. 42 del Código del Trabajo), entre otras, las siguientes: 
 

a) Sueldo o sueldo base, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos 
iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador o trabajadora por la 
prestación de sus servicios; 

b) Sobresueldo, que consiste en la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo; 
c) Comisión, que es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, o sobre el 

monto de otras operaciones, que el empleador efectúa con la colaboración del 
trabajador o trabajadora; 

d) Participación, que es la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de 
una empresa o solo de la de una o más secciones o sucursales de la misma, y 

e) Gratificación, que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia 
el sueldo del trabajador o trabajadora. 

 
Artículo 44°: Los reajustes legales no se aplicarán a las remuneraciones y beneficios estipulados en 
contratos y convenios colectivos de trabajo o en fallos arbitrales recaídos en una negociación 
colectiva. 
 
Artículo 45°: La remuneración se fijará por unidades de tiempo diaria, mensual o por unidad de 
medida, pieza o labor; y el pago se efectuará en el lugar en que el trabajador o trabajadora preste 
sus servicios, durante la jornada laboral. A solicitud escrita del trabajador o trabajadora, podrá 
pagarse mediante depósito en su cuenta corriente bancaria o cuenta vista.  
 
En ningún caso la unidad de tiempo podrá exceder de un mes. Las remuneraciones se cancelarán los 
días 8 de cada mes, y si este fuere sábado, domingo o festivo, el día hábil laborable inmediatamente 
anterior.  
 
El monto mensual de la remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Si se 
convinieren jornadas parciales de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior a la mínima vigente, 
proporcionalmente calculada en relación con la jornada ordinaria de trabajo. 
 
La remuneración mínima establecida en el inciso precedente no será aplicada a los trabajadores 
menores de 18 años hasta que cumplan dicha edad, caso en que se estará a la remuneración mínima 
fijada por ley para este tipo de trabajadores. 
 
Artículo 46°: Las partes podrán convenir las gratificaciones, sea individual o colectivamente. Solo a 
falta de estipulación regirán las normas de los artículos 46 al 49 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 47°: El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las 
cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las 
obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita 
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del trabajador o trabajadora, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las cuotas 
correspondientes a préstamos personales con la empresa, dividendos hipotecarios por adquisición 
de viviendas y las cantidades que el trabajador o trabajadora 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 o trabajadora.  
 
Asimismo, se deducirán las multas contempladas en este Reglamento Interno y demás que 
determinen las leyes. 
 
Artículo 48°: Junto con el pago de las remuneraciones, la empresa entregará al trabajador o 
trabajadora un comprobante con la liquidación del monto pagado y la relación de los pagos y de los 
descuentos que se le han hecho. Asimismo, las liquidaciones de remuneraciones deberán contener 
en un anexo, que constituye parte integrante de las mismas, los montos de cada comisión, bono, 
premio u otro incentivo que recibe el trabajador o trabajadora, junto al detalle de cada operación 
que le dio origen y la forma empleada para su cálculo. 
 
Si el trabajador o trabajadora objetase la liquidación, deberá efectuar esta objeción verbalmente o 
por escrito al área de Remuneraciones, la cual revisará los antecedentes y si hubiere lugar practicará 
una reliquidación, a la  brevedad posible, pagándose las sumas correspondientes. 
 

TÍTULO XIV: DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS REMUNERACIONES 
 
Artículo 49°: La Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA cumplirá con el principio de igualdad 
de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas 
arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las 
capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. 
 

TÍTULO XV: DEL PROCEDIMIENTO DE PETICIONES Y RECLAMOS 
 
Artículo 50°: Las trabajadoras que consideren infringido su derecho señalado en el artículo 
precedente, podrán presentar el correspondiente reclamo conforme al siguiente procedimiento: 
 
Aquella trabajadora o las personas legalmente habilitadas que consideren que se ha cometido una 
infracción al derecho a la igualdad de las remuneraciones, podrá reclamar por escrito mediante carta 
dirigida a la Gerencia general  o la que haga sus veces, señalando los nombres, apellidos y R.U.T. del 
denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y función que realiza en la empresa y cuál es su 
dependencia jerárquica, como también la forma en que se habría cometido o producido la infracción 
denunciada. 
 
La Gerencia general designará a un trabajador o trabajadora imparcial del área, debidamente 
capacitado para conocer de estas materias, quien estará facultado para solicitar informes escritos a 
las distintas gerencias, subgerencias y jefaturas de la empresa, como también declaraciones de la o 
los denunciantes o realizar cualquier otra diligencia necesaria para la acertada resolución del 
reclamo. Una vez recopilados los antecedentes, procederá a emitir un informe escrito sobre dicho 
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proceso, en el cual se concluirá si procede o no la aplicación del Principio de Igualdad de 
Remuneraciones. El mencionado informe se notificará a la Gerencia general y a la o los denunciantes. 
 
La Gerencia general estará obligada a responder fundadamente y por escrito antes del vencimiento 
del plazo de treinta días contados desde la fecha de la denuncia. Se deberá guardar confidencialidad 
sobre el proceso de reclamo hasta que esté terminado. 
 
Si a juicio de la o los reclamantes esta respuesta no es satisfactoria, podrán recurrir a la justicia 
laboral, en la forma y condiciones que señala el Código del Trabajo. 
 
Artículo 51°: (PARA EMPRESAS DE 200 O MÁS TRABAJADORES O TRABAJADORAS) 
Las empresas de 200 o más trabajadores o trabajadoras, deben elaborar e incluir este Anexo, en el 
que se especifican cargos o funciones de los trabajadores o trabajadoras de la empresa y sus 
características técnicas esenciales (descripción general de los cargos). Este registro se actualizará 
cuando se modifique sustancialmente; las modificaciones se incorporarán con las debidas medidas 
de publicidad y entregando a copia a los o trabajadores o trabajadoras y demás entidades a que se 
refiere el artículo 156, inciso 1° del Código del Trabajo. 
 

TÍTULO XVI: DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS TRABAJADORES O 
TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD 
 

Artículo 52°: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los trabajadores o 
trabajadoras con discapacidad, se establecen medidas contra la discriminación, que consisten en 
realizar ajustes necesarios en las normas pertinentes a las diversas faenas que se desarrollan en la 
empresa y en la prevención de conductas de acoso. 
 
Se entiende por ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de 
actitud a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y 
sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona 
con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores o trabajadoras de la 
empresa. 
 
Por su parte, conducta de acoso es toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, 
que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo. 
 
Para estos efectos, se entenderá como trabajador o trabajadora con discapacidad aquél que teniendo 
una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter 
temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o 
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
(Ley N° 20.422) 
 
Para el caso de que se integren trabajadores o trabajadoras con capacidades disminuidas, se 
propenderá a lo siguiente: 
 

a) Incluir la integración en los valores y cultura de la empresa. 
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b) Fomentar el principio de no-discriminación por razones externas a las competencias 
requeridas para un cargo y la seguridad del propio trabajador o trabajadora y de la faena en 
su conjunto. 

c) Reclutar y seleccionar según la capacidad del postulante y los requerimientos de cada cargo. 
d) Incluir la integración en las estrategias de comunicación interna de la empresa. 
e) Realizar entrenamientos a los trabajadores o trabajadoras discapacitados, con el fin de 

orientarlos y prepararlos en las funciones básicas que deberá desempeñar en el puesto de 
trabajo para el cual fue seleccionado. 

f) Adoptar las medidas necesarias para lograr entornos accesibles y de fácil movilidad. 
g) Mantener condiciones ambientales (iluminación, temperatura y ruido) para posibilitar la 

correcta prestación de servicios. 
 
Artículo 53°: La empresa cuidara de no incurrir en actos o acciones que puedan ser consideradas 
como discriminación, entendiéndose como tales toda distinción, exclusión, segregación o restricción 
arbitraria fundada en la discapacidad, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza 
en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico. 
 

TÍTULO XVII: DE LAS MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 
 

Artículo 54°: Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que 
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden 
en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica,  el idioma, la 
ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 
gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la 
edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 
 
Las categorías anteriores no podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar 
situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público. 
 
Para interponer las acciones que corresponda, por discriminación arbitraria, existen las siguientes 
alternativas: 
 

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

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

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

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

TÍTULO XVIII: DE LAS OBLIGACIONES 
 
Artículo 55°: Los trabajadores o trabajadoras de la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, 
están obligados a cumplir fielmente las estipulaciones del contrato de trabajo y las de este 
Reglamento. Particularmente deberán acatar las obligaciones siguientes: 
 

a) Cumplir estrictamente el contrato de trabajo y las obligaciones contraídas, 
observando en forma especial las horas de entrada y salida diarias. 

b) Llegar puntualmente a su trabajo y registrar diariamente sus horas de entrada y 
salida. Se considera falta grave que un trabajador o trabajadora timbre 
indebidamente tarjetas de otras personas. 

c) No iniciar su jornada diaria de trabajo antes de la hora de inicio establecido en su 
contrato y no permanecer en su lugar de trabajo con posterioridad al término de su 
jornada. 

d) Ser respetuosos con sus superiores y observar las órdenes que éstos impartan con la 
finalidad de mantener un buen servicio y/o intereses del establecimiento. 

e) Ser corteses con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados y con las personas 
que concurran al establecimiento. 

f) Dar aviso de inmediato a su jefe directo de las pérdidas, deterioros y descomposturas 
que sufran los objetos a su cargo. 

g) Denunciar las irregularidades que adviertan en el establecimiento y los reclamos que 
se les formulen. 

h) Dar aviso dentro de 24 horas al jefe directo y/o de Personal en caso de inasistencia 
por enfermedad u otra causa que le impida concurrir transitoriamente a su trabajo. 
Cuando la ausencia por enfermedad se prolongue por más de dos días, la empresa 
exigirá presentación de licencia médica para iniciar el trámite de Subsidio de 
Incapacidad Laboral (SIL). El empleador entregará la documentación a la COMPIN, 
ISAPRE dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la licencia. 

i) Emplear la máxima diligencia en el cuidado de las maquinarias, vehículos, materiales 
y materias primas de todo tipo y, en general, de los bienes de la empresa. 

j) Preocuparse de la buena conservación, orden y limpieza del lugar de trabajo, 
elementos y máquinas que tengan a su cargo. 

k) Cuidar de los materiales que sean entregados para el desempeño de sus funciones, 
preocupándose preferentemente de su racional utilización a fin de obtener con ellos 
el máximo de productividad. 

l) Respetar los reglamentos, instrucciones y normas de carácter general que se 
establezcan en la empresa, particularmente las relativas al uso o ejercicio de 
determinados derechos o beneficios. 

m) Tomar conocimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y 
cumplir con sus normas, procedimientos, medidas e instrucciones. 
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n) Dar cuenta a su jefe directo de las dificultades que se le presenten en el cumplimiento 
de sus tareas. 

o) Usar los elementos de protección personal y vestuario que la empresa le 
proporcione, manteniéndolo en buen estado de conservación y limpieza. 

p) Cumplir con las políticas, normas y procedimientos que regulan las actividades en la 
empresa. 

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

 

TÍTULOS XIX: DE LAS PROHIBICIONES 
 

Artículo 56°: Se prohíbe a los trabajadores y trabajadoras de la empresa: 
 

a) Trabajar sobretiempo sin autorización previa y en forma escrita del jefe directo. 
b) Formar aglomeraciones, sintonizar radioemisoras o estaciones televisivas, leer 

diarios, ocuparse de asuntos ajenos a su trabajo u otros que perturben el normal 
desempeño de la jornada laboral. 

c) Ausentarse del lugar de trabajo durante las horas de servicio sin la correspondiente 
autorización de su jefe directo. 

d) Atrasarse más de cinco minutos, cuatro o más días en el mes calendario. 
e) Preocuparse, durante las horas de trabajo, de negocios ajenos al establecimiento o 

de asuntos personales, o atender personas que no tengan vinculación con sus 
funciones.  

f) Desempeñar otros cargos en empresas que desarrollen análogas funciones a las de 
esta empresa. 

g) Revelar antecedentes que hayan conocido con motivo de sus relaciones con la 
empresa cuando se le hubiere pedido reserva sobre ellos. 

h) Desarrollar, durante las horas de trabajo y/o dentro de las oficinas, locales de trabajo 
y lugares de faenas, actividades sociales, políticas o sindicales. 

i) Fumar en todos los recintos e instalaciones de la empresa, salvo en aquellos lugares 
definidos para ello, los que se encuentran debidamente señalizados y que fueron 
definidos por el empleador de acuerdo con los trabajadores.2 

j) Dormir, comer o preparar comida o refrigerios en las oficinas o lugares de trabajo. 
k) Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas en sus dependencias o lugares de 

trabajo. 
l) Introducir, vender o usar barajas, naipes u otros juegos de azar en las oficinas o 

lugares de trabajo. 
m) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o encontrándose 

enfermo o con su estado de salud resentido. En este último caso debe avisar y 
consultar previamente al jefe directo, quien resolverá sobre si lo envía al servicio 
médico o le ordena retirarse a su domicilio hasta su recuperación. 

n) Adulterar el registro o tarjeta de hora de llegada y salida al trabajo, marcar o registrar 
la llegada o salida de algún otro trabajador o trabajadora. 

o) Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones obscenas. 

                                                
2 Incorporación modificada de acuerdo a las disposiciones emanadas de la Ley N° 19.419 (conforme a las modificaciones 

que le introdujo la Ley N° 20.105) y la circular Nº 2.317, del 03.08.06 de la SUSESO. 
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p) Utilizar vehículos a su cargo en objetivos ajenos a sus obligaciones. 
q) No cumplir el reposo médico. 
r) Vender y/o prestar sus elementos de protección personal (Ej.: zapatos de seguridad, 

antiparras, protectores auditivos, etc.). 
s) Permanecer sin autorización previa y escrita, fuera del horario de trabajo, en las 

dependencias de la empresa. 
t) Utilizar los sistemas, equipos computacionales, cuentas de correo, aplicaciones y 

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

u) Distribuir materiales ofensivos, de acoso o inapropiados, desde o por medio de 
sistemas y/o equipos computacionales de la empresa. 

v) Instalar, desinstalar y/o inhabilitar software, aplicaciones y configuraciones de 
seguridad, sin la autorización escrita del Jefe de la unidad responsable en la empresa. 

w) Difundir las cuentas de usuario y contraseñas de acceso (password) a los sistemas 
computacionales y/o equipos de comunicación, que le sean entregados para cumplir 
sus funciones. 

x) Riñas y/o peleas. 
 

TÍTULO XX: DEFINICIÓN, INVESTIGACIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES DEL ACOSO 
SEXUAL 
 

Definición:  
Artículo 57°: Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la 
dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por 
tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter 
sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo.  
 
Procedimiento, investigación y sanciones Del acoso sexual: 
Artículo 58°: En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo por escrito 
y debidamente firmado al Gerente General, departamento de RRHH o a la respectiva Inspección del 
Trabajo. 
 
Artículo 59°: La denuncia deberá contener: 
 

a) La individualización del presunto acosador. 
b) La indicación de la relación de subordinación o dependencia del denunciante con el 

denunciado, o bien, de la relación de trabajo entre ambos; la descripción de las 
conductas de acoso ejercidas por el denunciado respecto del denunciante; espacio físico 
en que ocurre el acoso; posibles testigos o antecedentes documentales si existieren y 
descripción de las actitudes adoptadas por el denunciante y de la forma o formas en que 
se ha manifestado su desacuerdo o molestia con la actitud del presunto acosador. 

c) Relación de las posibles consecuencias laborales o de otra índole que se habrían 
originado en la conducta denunciada. 

 
Recibida la denuncia, la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, a través de la Gerencia 
General y el departamento de RRHH, adoptará las medidas de resguardo necesarias respecto de los 
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involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de 
jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las 
condiciones de trabajo. 
 
En caso de que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la brevedad 
la adopción de aquellas medidas al empleador. 
 

Artículo 60°: La Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA dispondrá una investigación interna 
de los hechos o, en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo 
respectiva, para que ellos realicen la investigación. 
 
En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días corridos. 
 
Si se optare por la investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta 
reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las 
conclusiones deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva. 
 
Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección, o las observaciones de ésta a aquella 
practicada de forma interna, serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el 
denunciado. 
 
Artículo 61°: En conformidad al mérito del informe, la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU 
LTDA deberá, dentro de los quince días contados desde la recepción del mismo, disponer y aplicar 
las medidas o sanciones que correspondan, que pueden ir desde la amonestación verbal o por escrito 
hasta la terminación del contrato de trabajo por la causa prevista en la letra b) del Nº 1, del Art. 160 
del Código del Trabajo, dependiendo de la gravedad y reiteración de los hechos acreditados durante 
la investigación. 
 

TÍTULO XXI: DEFINICIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES DEL ACOSO LABORAL 
 

Definición: 
Artículo 62°: Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la 
dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso laboral, entendiéndose 
por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador 
o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que 
tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que 
amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 
 
Medidas de resguardo y sanciones del acoso laboral: 
Artículo 63°: El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador 
le ponga término invocando la causal contenida en el Artículo 160 del Código del Trabajo N°1, letra 
f, sobre conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, esto es, conductas de 
acoso laboral.  
 
Artículo 64°: (Artículo 171 del Código del Trabajo) Si quien incurriere en las causales de los números 
(*) 1, 5 o 7 del artículo 160 (C. del T.) fuere el empleador, el trabajador o trabajadora podrá poner 
término al contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado 
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desde la terminación, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en el Código 
del Trabajo, según corresponda. 
 
(*)1:  Conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas. 

 5:  Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad 
o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos. 

    7: Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato) 

 
Tratándose de la aplicación de las causales de las letras a) Falta de probidad del trabajador o 
trabajadora en el desempeño de sus funciones, b) Conductas de acoso sexual y f) Conductas de acoso 
laboral, del número 1 del artículo 160 (C. del T.), el trabajador o trabajadora afectado podrá reclamar 
del empleador, simultáneamente con el ejercicio de la acción que concede el inciso primero del 
artículo 171 del Código del Trabajo, las otras indemnizaciones a que tenga derecho. 
 
El trabajador o trabajadora deberá dar los avisos a que se refiere el artículo 162 del Código del Trabajo 
en la forma y oportunidad allí señalados: 
Deberá comunicarlo por escrito, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado 
en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda.  
Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la 
separación del trabajador o trabajadora.  
Deberá enviarse copia a la respectiva Inspección del Trabajo, dentro del mismo plazo.  
 
Si el Tribunal rechazare el reclamo del trabajador o trabajadora, se entenderá que el contrato ha 
terminado por renuncia de éste.  
 
Artículo 65°: Si el trabajador o trabajadora hubiese invocado la causal de la letra b) Conductas de 
acoso sexual o f) Conductas de acoso laboral, del número 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, 
falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada y el tribunal hubiese 
declarado su demanda carente de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los perjuicios que 
cause al afectado. En el evento que la causal haya sido invocada maliciosamente, además de la 
indemnización de los perjuicios, quedará sujeto a las otras acciones legales que procedan. 
 

TÍTULO XXII: SANCIONES Y MULTAS 
 
Artículo 66°: Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este Reglamento y que no 
sean causal de terminación de sus contratos de trabajo, se sancionarán con lo siguiente: 
 

a) Amonestación verbal.  
b) Amonestación escrita, en caso de reincidencia. 
c) Amonestación escrita, dejando constancia en la hoja de vida del trabajador o trabajadora e 

información por escrito a la Inspección del Trabajo. 
d) Multa de hasta un máximo del 25% de la remuneración diaria del trabajador o trabajadora. 

 
De las multas, podrá reclamarse dentro del tercer día de aplicada y notificada ante la Inspección del 
Trabajo correspondiente. 
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TÍTULO XXIII: DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 
 
Artículo 67°: La Ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación y el trabajo en 
empresas de servicios transitorios, estipula que, de acuerdo al artículo 183 A del Código del Trabajo, 
“es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por 
un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón 
de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con 
trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, 
empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan 
las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de éste las obras o los servicios 
que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.  
 
Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra o servicios 
propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas 
de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera 
que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. 
 
Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá confeccionar un 
Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, en el cual se establezca como 
mínimo las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, 
a fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. 
 
Asimismo, corresponderá al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos para tales faenas, 
según las disposiciones legales vigentes. 
 
Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a estos requisitos o se limitan solo a la 
intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, 
empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 
 

TÍTULO XXIV: DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS 
 

Artículo 68°: Las normas de prevención contenidas en este Reglamento Interno deberán ser acatadas 
obligatoriamente por el personal de empresas contratistas. Para ello, los contratos que suscriba la 
Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA con el contratista deben incluir un artículo relativo 
a la obligatoriedad de acatar las normas de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa SOCIEDAD 
AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, el cumplimiento cabal del Reglamento Interno y muy en especial de la 
legislación vigente en materias relacionadas. 
 
La Ley N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las 
empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, establece en su 
artículo 183-R que “el contrato de trabajo de servicios transitorios es una convención en virtud de la 
cual un trabajador y una empresa de servicios transitorios se obligan recíprocamente, aquél a ejecutar 
labores específicas para una usuaria de dicha empresa, y ésta a pagar la remuneración determinada 
por el tiempo servido”.  
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El contrato de trabajo de servicios transitorios deberá celebrarse por escrito y contendrá, a lo menos, 
las menciones exigidas por el artículo 10 del Código del Trabajo. 
 
“La escrituración del contrato de trabajo de servicios transitorios deberá realizarse dentro de los cinco 
días siguientes a la incorporación del trabajador. Cuando la duración del mismo sea inferior a cinco 
días, la escrituración deberá hacerse dentro de dos días de iniciada la prestación de servicios. 
 
Una copia del contrato de trabajo deberá ser enviada a la usuaria a la que el trabajador prestará 
servicios”. 
 
Artículo 69°: La Ley N° 20.123, en su artículo 4°, establece que "la Dirección del Trabajo deberá poner 
en conocimiento del respectivo Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744, todas aquellas 
infracciones o deficiencias en materia de higiene y seguridad, que se constaten en las fiscalizaciones 
que se practiquen a las empresas. Copia de esta comunicación deberá remitirse a la Superintendencia 
de Seguridad Social.  
 
El referido Organismo Administrador deberá, en el plazo de 30 días contado desde la notificación, 
informar a la Dirección del Trabajo y a la Superintendencia de Seguridad Social, acerca de las medidas 
de seguridad específicas que hubiere prescrito a la empresa infractora para corregir tales infracciones 
o deficiencias. Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social velar por el cumplimiento de 
esta obligación por parte de los Organismos Administradores”. 
 

TÍTULO XXV: LEY N° 21.327 SOBRE MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
 
Artículo 70°: El día 30 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.327 (en adelante, 
la “Ley”), que tiene por objeto la modernización de la Dirección del Trabajo (la “DT” o el “Servicio”).  
 
La Ley entró en vigencia a partir del 1 de octubre de 2021 
 
La Ley tiene como principales objetivos los siguientes: 
 

 Modernizar la DT a través de la incorporación de nuevas tecnologías y 
digitalización de trámites; 

 Impulsar nuevas formas y criterios de fiscalización; 

 Regular la generación y publicación de los pronunciamientos de la 
DT; 

 Reforzar las instancias de mediación; y 

 Mejorar   la   regulación   sobre   contratación   y   remuneración   de   los 
funcionarios de la DT. 
 
Para lograr dichos objetivos, la Ley incorpora las siguientes regulaciones y modificaciones al Código 
del Trabajo: 
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Obligación de registro del contrato de trabajo y del término de la relación 
Laboral 

 
Artículo 71°: El empleador deberá registrar en el sitio electrónico de la DT los contratos de trabajo 
dentro de los 15 días siguientes a su celebración. 
Asimismo, se deberá registrar el término de la relación laboral en el mismo portal, dentro de los 
plazos establecidos en los artículos 162 y 163 bis del Código del Trabajo, o dentro de 10 días hábiles 
en los casos de los números 1, 2 y 3 del artículo 159 del mismo Código. 
 
Respecto de los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia 
de la Ley, el empleador deberá cumplir con la obligación de registro antes mencionado dentro del 
plazo de un año contado desde la publicación de la Ley. 
 

Nuevos contenidos del contrato de trabajo 
 

Artículo 72°: Se agrega como mención mínima del contrato de trabajo la incorporación del correo 
electrónico de ambas partes, y se regula expresamente la posibilidad de que el pago de las 
remuneraciones sea realizado mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del 
trabajador. 
 

Procesos de mediación y conciliación 
 

Artículo 73°: La Ley define la mediación laboral como el “sistema de resolución de conflictos en el 
que un tercero imparcial llamado mediador, sin poder decisorio, colabora con las partes y les facilita 
la búsqueda, por sí mismas, de una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos". 
 
La Ley establece que habrá mediación voluntaria cuando las partes de común acuerdo soliciten la 
designación de un mediador a la Dirección del Trabajo, o bien cuando el Servicio cite o convoque de 
oficio a las partes en el ejercicio de sus facultades. 
 
En casos calificados y con acuerdo de las partes, la Ley autoriza a que el mediador sea asesorado 
por un experto a costo del Servicio, designado por mutuo acuerdo de las partes o por el Director del 
Trabajo. 
 

Fiscalizaciones y sanciones 
 

Artículo 74°: La Ley establece que los procedimientos de fiscalización deberán ajustarse   a los 
principios de responsabilidad, gratuidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impugnabilidad de los 
actos administrativos, control, probidad administrativa, transparencia y publicidad que rigen la 
actuación de los órganos de la Administración del Estado. El procedimiento de fiscalización se regirá 
por una resolución dictada por el Jefe Superior del Servicio, que incluirá una categorización de las 
infracciones para los efectos de determinar las sanciones aplicables dentro de los rangos a que se 
refiere el artículo 506 del Código del Trabajo. 
 
Se modifica el artículo 506 del Código del Trabajo sobre multas administrativas genéricas, 
estableciéndose una diferencia entre las multas aplicables a las micro y pequeñas empresas: 1 a 5 
UTM para la primera y 1 a 10 UTM para la segunda. 
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Actuaciones y organización de la Dirección del Trabajo 

 
Artículo 75°: Respecto de las notificaciones, citaciones y comunicaciones legales que realice la DT, 
la Ley establece que el medio a utilizar será principalmente el correo electrónico. Para estos efectos, 
cada empleador, trabajador, organización sindical, director sindical o cualquier otra persona o 
entidad que se relacione con la DT, deberá registrar un correo electrónico u otro medio digital 
definido por la ley en el sitio electrónico de la DT. Todas las notificaciones realizadas por este medio 
se entenderán practicadas al tercer día hábil siguiente contado desde la fecha de la emisión del 
referido correo. 
 
La DT deberá disponer de un sistema electrónico para la tramitación y seguimiento de las denuncias, 
procesos de fiscalización, solicitudes de pronunciamiento y consultas que tengan los usuarios. 
 
Un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social determinará los datos y la 
documentación que los empleadores deberán mantener obligatoriamente en el referido sitio 
electrónico de la DT, junto con las modalidades y procedimientos mediante los cuales se 
implementará y mantendrá actualizado el registro de tales datos y documentación. La Ley indica 
que luego de incorporada dicha información en este registro electrónico laboral, los empleadores 
podrán centralizar tales documentos en un solo lugar, el que deberá ser informado previamente a 
la DT. 
 
La Ley establece que para hacer efectivas sus competencias y facultades, la DT tendrá la facultad de 
acceder en forma electrónica a toda la documentación obligatoria laboral y de seguridad social de 
los empleadores y empresas que conste en el sitio electrónico de la DT. Previo requerimiento, la DT 
deberá proporcionar a los tribunales de justicia la información contenida en el registro electrónico 
laboral. 
 
Finalmente, la Ley contempla la obligación de que el Director del Trabajo publique en el sitio 
electrónico de la DT, en el mes de enero de cada año, un compendio de los dictámenes, ordinarios, 
circulares y órdenes del Servicio emitidos durante el respectivo período. 
 

Revocación de la declaración de único empleador 
 
Artículo 76°: La nueva Ley establece la posibilidad de solicitar ante el Juzgado de Letras del Trabajo 
correspondiente, el término de la calificación que se haya hecho de dos o más empresas como un 
solo empleador, cuando las circunstancias fácticas hayan sido modificadas sustancialmente con 
posterioridad a la declaración de único empleador. 
 
La solicitud antes referida puede ser presentada siempre que hayan transcurrido a lo menos dos 
años desde que quedó firme la sentencia que efectuó la declaración, pero podrá efectuarse la 
solicitud antes de dicho plazo si se basa en el hecho de que una de las empresas comprendidas en 
la declaración ha cambiado de dueño y no existe entre ellas un controlador común. 
 
 
 



SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

86.554.900-8 
 

28 

 

TÍTULO XVI: LEY 21.391 TELETRABAJO PARA EL CUIDADO DE NIÑOS O NIÑAS Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

 
1.- Si la autoridad declarare estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública 
o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad 
contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos 
un niño o niña en etapa preescolar, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida 
que la naturaleza de sus funciones lo permitiere, sin reducción de remuneraciones. Si ambos padres 
son trabajadores y tienen el cuidado personal de un niño o niña, cualquiera de ellos, a elección de 
la madre. 
 
Artículo 77°: Si la autoridad declarare estado de excepción constitucional de catástrofe, por 
calamidad pública, o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una 
enfermedad contagiosa, y adoptare medidas que impliquen el cierre de establecimientos de 
educación básica o impidan la asistencia a los mismos, el empleador deberá ofrecer al trabajador 
que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de doce años, que se vea afectado 
por dichas circunstancias, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la 
naturaleza de sus funciones lo permitiere, sin reducción de remuneraciones. En este caso, el 
trabajador deberá entregar al empleador una declaración jurada de que dicho cuidado lo ejerce sin 
ayuda o concurrencia de otra persona adulta. 
2.- Si la autoridad declarare estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública 
o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad 
contagiosa, el empleador deberá ofrecer a aquellos trabajadores que tengan a su cuidado personas 
con discapacidad, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza 
de sus funciones lo permitiere, sin reducción de remuneraciones. Esta circunstancia deberá ser 
acreditada a través del respectivo certificado de inscripción en el Registro Nacional de la 
Discapacidad, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 56 de la ley N° 20.422, al que deberá 
acompañarse además la correspondiente copia del certificado, credencial o inscripción de 
discapacidad en el referido registro, emitido por la autoridad competente en los términos de los  
artículos 13 y 17, ambos de la citada ley, correspondientes a la persona cuyo cuidado tengan. Podrá 
asimismo acreditarse la discapacidad de esta última a través de la calidad de asignatario de pensión 
de invalidez de cualquier régimen previsional, conforme a los registros disponibles en el Sistema 
Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad 
Social. 
 

LIBRO II: NORMAS E INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

TÍTULOS XXVII: NORMAS DE PREVENCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

A. PREÁMBULO  
 
Artículo 78°: Las normas contenidas en este título y siguientes tienen por objeto establecer las 
disposiciones generales de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que 
regirán en la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, las que tendrán el carácter de 
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obligatorias para todo el personal, en conformidad con las disposiciones de la Ley N° 16.744, que 
establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  
 
Ley N° 16.744, artículo N° 67: 
 
"Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de 
Higiene y Seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos 
reglamentos les impongan”. 
 

Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilizan los 
elementos de protección personal que se les hayan proporcionado o que no cumplan con las 
obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y 
seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Art. 157 del 
Código del Trabajo. 
 
Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la empresa tenga para los 
trabajadores o de los servicios de bienestar social. 
 
LLAMADO A LA COLABORACIÓN 
 
Este Reglamento pretende evitar primordialmente los accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, o al menos reducirlos al mínimo. Lograr este objetivo tan importante para quienes 
trabajan en la empresa debe ser una preocupación de cada uno, cualquiera sea el cargo que ocupe. 
Para ello la empresa llama a todos sus trabajadores a colaborar en su cumplimiento, poniendo en 
práctica sus disposiciones, participando en los organismos que establece y sugiriendo ideas que 
contribuyan a alcanzar la indicada finalidad y a enriquecer sus disposiciones, generando de esta 
manera una cultura de prevención y una motivación al autocuidado. 
 
B. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Definiciones 
Artículo 79°: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 

a) Trabajador o Trabajadora: Toda persona, que en cualquier carácter preste servicios, en 
virtud de un contrato de trabajo, en la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA  y 
por los cuales percibe una remuneración.  

b) Jefe directo: La persona a cuyo cargo o responsabilidad está el trabajador o trabajadora.  
c) Empresa: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador o trabajadora. 
d) Riesgo profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador o trabajadora y que 

puedan provocarle un accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente 
en los Artículos 5 y 7 de la Ley N° 16.744.  

e) Accidente del trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 
trabajo y que produzca incapacidad o muerte (Art. 5º, inc. 1º, Ley N° 16.744). 

f)  Accidente del trabajo en el trayecto: Son también accidentes del trabajo los ocurridos 
en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquellos 
que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a 
distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación 
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con el trabajo al que el trabajador o trabajadora se dirigía al ocurrir el siniestro (Art. 5º, 
inc. 2º, Ley N° 16.744).  

g) Enfermedad profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la 
profesión o el trabajo que realice una persona y que produzca incapacidad o muerte (Art. 
7º, inc. 1º, Ley N° 16.744).  

h) Organismo administrador del seguro: Para los trabajadores de la Empresa SOCIEDAD 
AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA es la Asociación Chilena de Seguridad “ACHS”, de la cual la 
empresa es adherente.  

i)  Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Unidad técnica de trabajo conjunto entre la 
empresa y los trabajadores, orientada a detectar, evaluar y controlar los riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (D.S. N° 54 – 21 de febrero de 1969). 

j)  Normas de seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, 
del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador, que señalan la forma o manera de 
ejecutar un trabajo sin riesgo para el trabajador o trabajadora.  

k) Equipos de protección personal: Todo equipo, aparato o dispositivo especialmente 
proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos 
específicos de accidentes del trabajo o enfermedad profesional. 

l)  Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales: Organización de la empresa 
encargada de planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones 
permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Es 
obligación la constitución de este departamento para aquellas empresas con 100 o más 
trabajadores. 

m) Investigación de accidente: Proceso participativo cuyo objetivo es determinar las causas 
reales de los accidentes y/o enfermedades profesionales, y determinar las acciones de 
control para evitar la repetición de estos. 

 
Hospitalización y atención médica 
Artículo 80°: La Asociación Chilena de Seguridad “ACHS” es la institución a cargo de las obligaciones 
que, respecto de accidentes y enfermedades profesionales, establece la Ley N° 16.744 para con el 
personal de la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA.  

Los jefes directos, definidos en el Artículo 71 letra b) de este Reglamento, tendrán la responsabilidad 
de informar e investigar todos los accidentes del trabajo ocurridos en las dependencias a su cargo; 
corregir las causas y efectuar el seguimiento correspondiente de la implementación de las medidas 
correctivas. 

Artículo 81°: La atención médica por accidentes laborales o enfermedades profesionales debe 
requerirse en la Asociación Chilena de Seguridad “ACHS”. Sin embargo, excepcionalmente el 
accidentado podrá trasladarse en primera instancia a un centro asistencial que no sea de la 
Asociación Chilena de Seguridad “ACHS”, solo en las siguientes situaciones: casos de urgencia o 
cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su extrema gravedad así lo requieran. Se 
entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o 
secuela funcional grave para la persona, de no mediar atención médica inmediata. En estos casos se 
deberá informar inmediatamente a la Asociación Chilena de Seguridad “ACHS”, a fin de que tome las 
providencias del caso. 
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De la notificación del accidente del trabajo 
 
Artículo 82°: Todo trabajador o trabajadora que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le 
produzca lesión, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar aviso de inmediato a su jefe 
directo o a quien lo reemplace dentro de la jornada de trabajo. 
 
Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier trabajador o trabajadora 
que lo haya presenciado. De igual manera deberá informar de todo síntoma de enfermedad 
profesional que advierta en su trabajo. 
 
Todo accidente debe ser denunciado de inmediato. 
 

a) El jefe directo será el responsable de firmar la denuncia de accidente en el formulario que 
proporcione la Asociación Chilena de Seguridad “ACHS”. 

b) La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser acreditada por el afectado, ante 
el respectivo Organismo Administrador, mediante parte de Carabineros o certificado del 
centro asistencial en donde fue atendido, u otros medios igualmente fehacientes. 

 
Investigación de los accidentes 
Artículo 83°:  
 

a) Será obligación del jefe directo comunicar en forma inmediata al Asesor en Prevención 
de Riesgos y/o Departamento de Prevención de Riesgos y al Comité Paritario de todo 
accidente y aquellos hechos que potencialmente revisten gravedad, aunque no haya 
lesionados. 

b) Todo trabajador o trabajadora está obligado a colaborar en la investigación de los 
accidentes que ocurran en la empresa. Deberá avisar a su jefe directo cuando tenga 
conocimiento o haya presenciado un accidente acaecido a algún trabajador o 
trabajadora, aun en el caso de que éste no lo estime de importancia o no hubiera sufrido 
lesión. 

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

d) El jefe directo del accidentado deberá informar al Departamento encargado del personal 
sobre el accidente, y deberá practicar una investigación completa para determinar las 
causas que lo produjeron. Estos antecedentes deberán ser enviados al Departamento de 
Prevención de Riesgos para su estudio y análisis. 

 
De los Comités Paritarios, organización, elección y funcionamiento 
 
Artículo 84°: (APLICABLE SOLO SI LA EMPRESA, FAENA, SUCURSAL O AGENCIA QUE CUENTA CON MÁS DE 25 
TRABAJADORES) 

 
a) De acuerdo con la legislación vigente, en toda empresa, faena, sucursal o agencia en que 

trabajen más de 25 personas, se organizarán los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad, compuestos por representantes de los trabajadores y representantes de la 
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Empresa, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les 
encomienda la Ley N° 16.744, serán obligatorias para la empresa y los trabajadores. 

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

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

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

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

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

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

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

 
En caso de que a la empresa le corresponda formar Comité Paritario de Higiene y Seguridad y 
Departamento de Prevención de Riesgos de faena, deberá realizarlo acorde a lo estipulado en la Ley 
N° 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas 
de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios. 
 
Funciones de los Comités Paritarios (D.S. N°54, Ley N°16.744) 
Artículo 85°:  
 

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

b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Sociedad de la Empresa SOCIEDAD 
AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA como de los trabajadores, de las medidas de prevención, 
higiene y seguridad. 

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

d) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 
trabajador o trabajadora. 

e) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirven para la 
prevención de los riesgos profesionales. 

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

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

 

 

 

 



SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

86.554.900-8 
 

33 

 

Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales (D.S. N° 40, Ley N° 16.744) 
Artículo 86°:  
El Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, deberá realizar las siguientes acciones 
mínimas: 

a) Reconocimiento de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 
b) Control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo. 
c) Acción educativa de prevención de riesgos y de promoción de capacitación de los 

trabajadores. 
d) Registros de información y evaluación estadística de resultados. 
e) Asesoramiento técnico a los Comités Paritarios, supervisores y línea de administración 

técnica. 
 

C. OBLIGACIONES 
 
Artículo 87°: Las obligaciones establecidas para todo el personal de la empresa se agrupan en los 
siguientes ámbitos de acción: 
 
1.- Accidente del trabajo y enfermedad profesional 
 

a) Todo trabajador o trabajadora que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le 
produzca lesión, debe dar cuenta inmediatamente del hecho a su jefe directo o a quien 
lo remplace dentro de la jornada de trabajo. De igual manera, deberá informar de todo 
síntoma de enfermedad profesional que advierta en su trabajo. 
 

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

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

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

 La propia declaración del lesionado. 

 Declaración de testigos. 

 Certificado de atención de Posta u Hospital.  



SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

86.554.900-8 
 

34 

 

 
e) Todo trabajador o trabajadora que padezca de alguna enfermedad que afecte o 

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

f) El trabajador o trabajadora que haya sufrido un accidente del trabajo y que a 
consecuencia de ello sea sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la 
empresa sin que previamente presente un certificado de alta laboral o certificado de 
término de reposo laboral, dado por el médico tratante del Organismo Administrador. 
Este control será de responsabilidad del jefe directo. 

 
g) En caso de accidentes del trabajo fatal y grave, el empleador deberá informar 

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

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

1) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia 
del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. 
2) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la 
evacuación de los trabajadores, en caso de que el riesgo no se pueda eliminar o 
atenuar, e informar de las mismas a la Inspección del Trabajo respectiva. 
3) En caso de que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares 
afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá 
suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los 
trabajadores. La reanudación de las labores sólo podrá efectuarse cuando se 
garanticen condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios. 

 
  El trabajador o trabajadora tendrá derecho a: 

1) Interrumpir sus labores y dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más 
breve plazo, 

2) De ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos 
razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su 
vida o salud.  
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Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las 
medidas antes señaladas, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 6° del Capítulo 
II del Título I del Libro V del Código del Trabajo. 
 
2.- Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo 
 
Todo lugar de trabajo deberá cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales básicas 
establecidas en el D.S. N° 594 – 1999 y sus actualizaciones, sin perjuicio de la reglamentación 
específica que se haya dictado o se dicte para aquellas faenas que requieren condiciones especiales, 
tales como las “modificaciones efectuadas ante la necesidad de establecer medidas de prevención y 
protección de la salud para los trabajadores que laboran expuestos a hipobaria intermitente crónica 
por gran altitud con vivienda a baja altitud y trabajos sobre los 3.000 msnm”, según el Decreto N° 28 
cuya vigencia es a partir del 8 de noviembre de 2013. 
  
Establece, además, los límites permisibles de exposición ambiental a agentes químicos, físicos y 
biológicos. 
  
La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se 
desempeñan, sean estos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan 
actividades para ella. 
 
3.- Elementos de protección personal 
 
El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libre de costo, los elementos de protección 
personal adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento necesario para su correcto empleo, 
debiendo además mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el trabajador o 
trabajadora deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo. 
El trabajador o trabajadora dará cuenta de inmediato a su jefe directo si alguno de sus elementos de 
protección personal ha cumplido su vida útil, deteriorado, extraviado o sustraído, solicitando su 
reposición.  
 
Se prohíbe el préstamo o intercambio de estos elementos, por motivos higiénicos. 
 
Portar, en el vehículo en que desempeña sus funciones de conductor, chaleco reflectante o de alta 
visibilidad, con el fin de hacerse más visible cuando se baje del vehículo en una situación de 
emergencia. El chaleco reflectante o de alta visibilidad deberá ser accesible desde el interior del 
vehículo. 
 
4.- Mantenimiento, orden y aseo 
 
El trabajador o trabajadora deberá preocuparse de revisar los equipos y maquinarias asignadas a su 
cargo, previniendo cualquier anomalía que pudiera causar un accidente, informando a su jefe directo 
toda situación de riesgo. 
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Deberá asimismo preocuparse de que su área de trabajo se mantenga limpia, en orden, despejada 
de obstáculos, de modo de evitar lesiones a personas que transiten por el lugar y/o incendios por 
acumulación de materiales combustibles. 
 
5.- Prevención y protección contra incendio 
 
En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de 
incendios, con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las cargas 
combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un programa 
preestablecido. 
 
En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se almacenen, 
trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá prohibirse fumar o 
encender fuegos, debiendo existir procedimientos específicos de seguridad para la realización de 
labores de soldadura, corte de metales o similares. 
 
Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio ya sea por la estructura del edificio o 
por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con los extintores de incendio, del tipo 
adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen. 
 
El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado en el 
Art. 46 del D.S. N° 594. 
 
Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y entrenado sobre la 
manera de usar los extintores en caso de emergencia; conocer el plan de emergencia de la empresa 
y participar en los simulacros. 
 
Deberá conocer la ubicación exacta de los equipos extintores y todo equipamiento de seguridad para 
actuar frente a una emergencia. 
 
D. PROHIBICIONES  
 
Artículo 88°: Queda prohibido a todo el personal de la empresa: 
 

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

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

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

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

sistemas eléctricos o herramientas, sin haber sido expresamente autorizado y encargado 
para ello. 
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g) Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la empresa como de sus compañeros 
de trabajo. 

h) Ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autorizado y/o capacitado, o cuando 
está en estado de salud deficiente. 

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

j)  No proporcionar información en relación con determinadas acciones y condiciones 
subestándares en la o las oficinas o faenas o en accidentes que hubieren ocurrido. 

k)  Romper, rayar, retirar o destruir propaganda comercial o promocional que la empresa 
haya colocado en sus dependencias u otras. 

l)  Romper, sacar o destruir propagandas o normas de seguridad que la empresa publique 
para conocimiento o motivación del personal. 

m) Ingerir o dar a otros trabajadores, medicamentos sin prescripción autorizada por un 
facultativo, en caso de haber sufrido una lesión. 

n) Manejar, activar u operar maquinaria alguna sin haber sido autorizado. Toda autorización 
o aprobación para manejar, activar u operar alguna maquinaria o equipo, la dará el jefe 
de especialidad en forma escrita. 

o) Manejar, activar u operar algún tipo de maquinaria si: 

 Se está en estado de intemperancia. 

 Se está en condiciones físicas defectuosas. 
p) Usar cualquier vehículo motorizado de propiedad de la empresa, sin previa autorización 

escrita de la jefatura competente. 
q) Trabajar sin el equipo de protección personal o ropa entregada por la empresa. 
r)  Viajar en vehículos no habilitados para el transporte de personas. 
s)  Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización del jefe 

directo. 
t)  Accionar y reparar equipos eléctricos sin estar autorizado y tener las competencias 

necesarias. 
 

TÍTULO XXVIII: LEY DE LA SILLA 
 

Artículo 89°: En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás 
establecimientos comerciales semejantes, aunque funcionen como anexos de establecimientos de 
otro orden, el empleador mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los 
dependientes o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los establecimientos 
industriales y a los trabajadores del comercio, cuando las funciones que éstos desempeñen lo 
permitan. 
 
 

TÍTULO XXIX: DEL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA 
 
Artículo 90°: La Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA velará por que en la organización 
de sus actividades de carga se utilicen medios técnicos tales como la automatización de procesos o 
el empleo de ayudas mecánicas, a fin de reducir las exigencias físicas de los trabajos, entre las que se 
pueden indicar: 
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     a) Grúas, montacargas, tecles, carretillas elevadoras, sistemas transportadores; 
     b) Carretillas, superficies de altura regulable, carros provistos de plataforma elevadora, y 
     c) Otros, que ayuden a sujetar más firmemente las cargas y reduzcan las exigencias físicas del 

trabajo. 
 
Artículo 91°: La Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA procurará los medios adecuados 
para que los trabajadores reciban formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos 
para manejar cargas y para la ejecución de trabajos específicos. Para ello, confeccionará un programa 
que incluya como mínimo: 
 
     a) Los riesgos derivados del manejo o manipulación manual de carga y las formas de prevenirlos; 
     b) Información acerca de la carga que debe manejar manualmente; 
     c) Uso correcto de las ayudas mecánicas; 
     d) Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser necesario, y 
     e) Técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de carga. 
 
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá 
que se opere con cargas superiores a 25 kilogramos. Esta carga será modificada en la medida que 
existan otros factores agravantes, caso en el cual, la manipulación deberá efectuarse en conformidad 
a lo dispuesto en el reglamento que regula el peso máximo de carga humana, y en la Guía Técnica 
para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga. La 
Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA organizará los procesos a fin de reducir lo máximo 
posible los riesgos derivados del manejo manual de carga. 
 
Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas. 
 
Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar 
manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos. Para estos trabajadores, 
el empleador deberá implementar medidas de seguridad y mitigación, tales como rotación de 
trabajadores, disminución de las alturas de levantamiento o aumento de la frecuencia con que se 
manipula la carga. El detalle de la implementación de dichas medidas estará contenido en la Guía 
Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de 
Carga. 
 

TÍTULO XXX DECRETO N°4 MODIFICA DECRETO N°594 DE 1.999 DE LOS FACTORES DE RIESGO 
DE LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA DE EXTREMIDADES SUPERIORES 
 
Artículo 92°: Para efectos de los factores de riesgo de lesión musculo esquelética de extremidades 
superiores, las siguientes expresiones tendrán el significado que se indica: 
 
a) Extremidades Superiores: Segmento corporal que comprende las estructuras anatómicas de 
hombro, brazo, antebrazo, codo, muñeca y mano. 
 
b) Factores biomecánicos: Factores de las ciencias de la mecánica que influyen y ayudan a estudiar y 
entender el funcionamiento del sistema musculo esquelético entre los cuales se encuentran la fuerza, 
postura y repetitividad. 
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c) Trastornos musculo esqueléticos de las extremidades superiores: Alteraciones de las unidades 
músculo-tendinosas, de los nervios periféricos o del sistema vascular. 
 
d) Ciclos de trabajo: Tiempo que comprende todas las acciones técnicas realizadas en un período de 
tiempo que caracteriza la tarea como cíclica. Es posible determinar claramente el comienzo y el 
reinicio del ciclo con las mismas acciones técnicas. 
 
e) Tarea: Conjunto de acciones técnicas utilizadas para cumplir un objetivo dentro del proceso 
productivo o la obtención de un producto determinado dentro del mismo. 
 
f) Fuerza: Esfuerzo físico realizado por el trabajador y observado por el evaluador según metodología 
propuesta en la Guía Técnica del Ministerio de Salud. 
 
Artículo 93°: El empleador deberá evaluar los factores de riesgo asociados a trastornos musculo 
esqueléticos de las extremidades superiores presentes en las tareas de los puestos de trabajo de su 
empresa, lo que llevará a cabo conforme a las indicaciones establecidas en la Norma Técnica que 
dictará al efecto el Ministerio de Salud mediante decreto emitido bajo la fórmula ‘‘Por orden del 
Presidente de la República’’. 

 
Los factores de riesgo a evaluar son: 
 
-Repetitividad de las acciones técnicas involucradas en la tarea realizada en el puesto de trabajo. 
-Fuerza ejercida por el trabajador durante la ejecución de las acciones técnicas necesarias para el 
cumplimiento de la tarea. 
-Posturas forzadas adoptadas por el trabajador durante la ejecución de las acciones técnicas 
necesarias para el cumplimiento de la tarea. 
 
La presencia de estos factores de riesgo deberá ser evaluada mediante observación directa de la 
actividad realizada por el trabajador la que deberá contrastarse con las condiciones establecidas a 
continuación. 

 
Repetitividad: 

Posibles Condiciones Observadas 

El ciclo de trabajo o la secuencia de movimientos son repetidos 2 veces por minuto o por más 
del 50% de la duración de la tarea. 

Se repiten movimientos casi idénticos de dedos, manos, antebrazo por algunos segundos. 

Existe uso intenso de dedos, mano o muñeca. 

Se repiten movimientos de brazo-hombro de manera continua o con pocas pausas. 

Son aplicadas fuerzas con las manos para algún tipo de gesto que sea parte de la tarea realizada.  

Fuerza: 
Posibles Condiciones Observadas 

Se levantan o sostienen herramientas, materiales u objetos de más de: 

 0.2 Kg. Por dedos (levantamiento con uso de pinza) 

 2  Kg. Por mano 

Se empuñan, rotan, empujan o traccionan herramientas o materiales, en que el trabajador 
siente que necesita hacer fuerza importante. 
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Se usa controles en que la fuerza que ocupa el trabajador es percibida por esté como importante.  

Uso de la pinza de dedos en que la fuerza que ocupa el trabajador es percibida por este como 
importante. 

 
Posturas forzadas: 

Posibles Condiciones Observadas 

Existen flexión o extinción de la muñeca de manera sostenida en el tiempo durante el turno de 
trabajo. 

Alternativa de la postura de la mano con la palma hacia arriba y la palma hacia abajo, utilizando 
agarre. 

Movimientos forzados utilizando agarre con dedos mientras la muñeca es rotada, agarres con 
abertura amplia de dedos, o manipulación de objetos. 

Movimientos del brazo hacia delante (flexión) o hacia el lado (abducción) del cuerpo que hagan 
parte de los movimientos necesarios para realizar las tareas. 

 
Verificada alguna de las condiciones señaladas, deberá evaluarse para asignarle el nivel de riesgo 
correspondiente a la actividad, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica referida. 
 
Artículo 93°: Corresponde al empleador eliminar o mitigar los riesgos detectados, para lo cual 
aplicará un programa de control, el que elaborará utilizando para ello la metodología señalada en la 
Norma Técnica referida. 
 
Artículo 94°: El empleador deberá informar a sus trabajadores sobre los factores a los que están 
expuestos, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que 
desarrollan. Esta información deberá realizarse a las personas involucradas, cada vez que se asigne a 
un trabajador a un puesto de trabajo que implique dichos riesgos y cada vez que se modifiquen los 
procesos productivos o los lugares de trabajo. 
La información a los trabajadores deberá constar por escrito y contemplar los contenidos mínimos 
establecidos en la referida Norma Técnica del Ministerio de Salud, dejando constancia de su 
realización. 
 
A continuación, se detalla en tabla resumen las medidas de control: 
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TABLA RESUMEN MEDIDAS DE CONTROL INGENIERILES Y ADMINISTRATIVAS 
 

FACTOR DE 
RIESGO 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
MEDIDAS DE CONTROL 

INGENIERILES 

 
MEDIDAS DE CONTROL 

ADMINISTRATIVAS 

               R
EP

ETITIV
ID

A
D

 

 Ciclo de trabajo se repite al 
menos 2 veces / minuto o bien 
más de l50% del ciclo de 
trabajo 

 Tomar pausas, micro pausas 
para 
ciclo de trabajo. 

 Movimientos idénticos de las 
extremidades superiores en 
cortos periodos de tiempo 

 Uso intenso de manos, brazos y 
hombros de manera continua 
sino con pocas pausas 

 Automatización en tareas 
repetitivas 
Combinar/Eliminar acciones 
técnicas inútiles. 

 Tener control sobre la 
velocidad de la cinta 
transportadora. 

 Uso de buenas técnicas de 
trabajo (ej. Revisión múltiple 
de productos). 

 Análisis y  Rediseño de líneas 
de proceso para racionalizar el 
flujo de trabajo y 
movimientos. 

 Flexibilidad en el ritmo de 
trabajo. 

 Tomar pausas, micro pausas, 
para reducir el tiempo de 
exposición 

 Aumentar dotación 

 Rotación o alternancia de 
puesto de trabajo previo 
análisis de la exigencia 
músculo esquelética a fin de 
lograr la utilización de 
grupos musculares 
diferentes. 

     
                      FU

ER
ZA

 
        Se levantan o sostienen 

herramientas, objetos de 
peso >a 2 kg. 

 Se toman traccionan, 
empujan, rotan 
o tiran herramientas, 
elementos, piezas u otros 
objetos con una fuerza 
determinada 

 Empleo de agarre con dedos 
en pinzas 
de herramientas, materiales, 
piezas, objetos, etc. 

 Apoyo de herramientas con 
accionamiento electro 
neumático, eléctrico o 
hidráulico, para sustituirla 
fuerza muscular en el agarre 

 Hacer uso de la gravedad para 
desplazar objetos 
Uso de correas 
transportadoras para 
el traslado de materiales 

 Uso de medios auto 
soportantes de  herramienta 
de  mano (tecles, imanes, 
etc.). 

 Uso de pausas para 
recuperación de músculos 
como medida provisoria a la 
medida ingenieril definitiva 

 Rotación o  alternancia de 
puestos previo análisis de la 
exigencia músculo 
esquelética a fin de lograr la 
utilización de grupos 
musculares 
diferentes 

 Planificación adecuada del 
Mantenimientos de equipos 
y herramientas 

                              P
O

STU
R

A
 FO

R
ZA

D
A

 
      A

M
B

IEN
TA

LES 
                 Postura de palma de mano 

hacia arriba y hacia abajo en 
forma alternada con agarre. 

 Existe flexo-extensión y/o 
desviaciones laterales de la 
muñeca con agarre 

 Movimientos forzados de 
agarre con de dos con muñeca 
rotada, agarre con abertura de 
dedos o manipulación de 
materiales. 

 Movimiento de brazos hacia 
delante o hacia el lado. 

 
 

 Rediseño de los mangos de 
herramientas (curvos en vez 
de rectos) 
manejados por ambas manos. 

 Rediseño de puestos de 
trabajo: 

 Uso de superficies ajustables.  

 Uso de Planos de trabajo 
inclinables.  

 Reducir el alcance acercando 
los objetos al 
trabajador). 

 Uso o implementación de 
herramientas eléctricas o 
neumáticas rotatorias, para 
evitar reducir acciones de 
torque mediante el uso de las 
manos. 

  Proporcionar sillas adecuadas 
para trabajar sentado o de 
pie. 

 Uso de pausas para 
recuperación de músculos 
como medida provisoria a la 
medida ingenieril definitiva 

 Rotación o  alternancia de 
puestos, 
previo análisis de la 
exigencia músculo 
esquelética a fin de lograr la 
utilización de grupos 
musculares 
diferentes 

 Posibilidades de  mantener 
una 
movilidad corporal periódica 
a fin 
evitar posturas estáticas 

 Mejoramiento del método o 
técnica de trabajo a fin de 
reducir/eliminar acciones de 
transferir objetos de una 
mano a otra. 
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                                        A
M

B
IEN

TA
LES 

 Exposición a vibración 
 Existe exposición a frío o 

calor 

 Insuficientes niveles de 
iluminación 

 Aislar las fuentes de vibración. 
 Mantención adecuada de los 

equipos para reducir la 
vibración (alineamientos de 
ejes). 

 Mantener fuentes de calor 
locales. 

 Uso de ropa térmica adecuada 
para el entorno 

 Uso de herramientas provistas 
de material aislante. 

 Implementación de sistemas 
de ventilación y de control de 
fuentes de 
calor radiante 

 Asegurar hidratación según 
tarea 

 Instalación de sistemas de 
iluminación 
según requerimientos de la 
tarea, según 
D.S N° 594 

 Evitar estar sentado o de pie 
sobre plataformas 
vibratorias 

 Reducir la exposición 
mediante pausas 

 Disponibilidad de 
dispensadores con 
agua 

 Rotación a otras tareas sin 
exposición a vibración 

 Reducir la exposición al frío 
haciendo 
pausas en lugares 
acondicionados 
(trabajo/descanso). 

  O
R

G
A

N
IZA

C
IO

N
A

LES 
            Monotonía en las tareas 

(poca variación). 

 No existen pausas 

 Falta de periodos de 
recuperación. 

 Sin rotaciones 
 Ritmo de trabajo impuesto 

por la línea 

 Sistemas de control a 
disposición del operador. 

 Entrenar a los trabajadores en 
diversas 
tareas (operarios 
multivalentes o poli 
funcionales 

 Uso de pausas para 
recuperación de músculos 
como medida provisoria a la 
medida ingenieril definitiva. 

 Rotación o  alternancia de 
puestos, previo análisis de la 
exigencia músculo 
esquelética a fin de lograr la 
utilización de grupos 
musculares 
diferentes. 

 Dosificar la exigencia 
musculo esquelética 
de acuerdo a frecuencia, 
fuerza, N° trabajadores, etc. 

 Posibilidades de mantener 
una movilidad 
corporal periódica a fin de 
evitar posturas estáticas. 

 Asegurar que el ritmo y 
exigencias del trabajo sean 
apropiados. 

 

TÍTULO XXXI: ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TABACO 
 

Artículo 95°: Se prohíbe fumar en todas las dependencias de la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO 
CHEPU LTDA, como también en todo recinto cerrado o interior de los centros de trabajo. 
 
En los casos en que corresponda, la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA habilitará 
lugares destinados para fumadores, en áreas al aire libre, con recipientes destinados al depósito de 
colillas y basuras y debidamente señalizados.  
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En los lugares de acceso público, se deberá exhibir una advertencia de prohibición de fumar, la cual 
deberá ser notoriamente visible y comprensible. 
 
Se prohíbe fumar en los siguientes lugares: 
 

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

 
b) Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de: 

 
i. Establecimientos de educación parvularia, básica y media. 
ii. Recintos donde se expendan combustibles. 

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

o alimentos. 
v. En las galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los recintos 

deportivos, gimnasios o estadios. Esta prohibición se extiende a la cancha y a toda el 
área comprendida en el perímetro conformado por dichas galerías, tribunas y 
aposentadurías, salvo en los lugares especialmente habilitados para fumar que podrán 
tener los mencionados recintos. 

 
c) Medios de transporte de uso público o colectivo, incluyendo ascensores. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo 
en sus patios o espacios al aire libre: 
 

a) Establecimientos de educación superior, públicos y privados. 
b) Aeropuertos y terrapuertos. 
c) Teatros y cines. 
d) Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general. 
e) Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al 

público. 
f) Establecimientos de salud, públicos y privados, exceptuándose los hospitales de internación 

psiquiátrica que no cuenten con espacios al aire libre o cuyos pacientes no puedan acceder a 
ellos. 

g) Dependencias de órganos del Estado. 
h) Pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juego. 

 
Se deberán habilitar, en los patios o espacios al aire libre, cuando ellos existan, lugares especiales 
para fumadores en los casos indicados en las letras f) y g) anteriores. Para dicho efecto, el director 
del establecimiento o el administrador general del mismo será responsable de establecer un área 
claramente delimitada, procurando siempre que el humo de tabaco que se genere no alcance las 
dependencias internas de los establecimientos de que se trate. Con todo, siempre el director del 
establecimiento o su administrador general podrá determinar que se prohíba fumar en lugares 
abiertos de los establecimientos que dirija o administre. 
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TÍTULO XXXII: DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA  
 
Artículo 96°: La ley N° 20.096, “Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono”, en su Artículo N° 19 establece: “Sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, los empleadores 
deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando 
puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Para estos efectos, los contratos de trabajo o 
reglamentos internos de las empresas, según el caso, deberán especificar el uso de los elementos 
protectores correspondientes, de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Lo dispuesto en el inciso 
anterior será aplicable a los funcionarios regidos por las leyes N.º. 18.834 y 18.883, en lo que fuere 
pertinente.” 
 
Artículo 97°: Como resulta compleja la evaluación de la radiación que afectaría a los distintos puestos 
de trabajo según los rangos de radiación, para el caso de trabajadores que se deban desempeñar 
permanentemente al aire libre, se contempla en este Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad las recomendaciones de prevención y la utilización de elementos de protección personal 
adecuados, y el entrenamiento de las personas para que adopten las conductas instruidas y empleen 
los elementos de protección que se les proporcionen.  
 
Sobre las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación ultravioleta, según los 
rangos ya señalados y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 20.096, respecto de 
trabajadores que se deben desempeñar ocupacionalmente en forma permanente al aire libre, se 
informan a lo menos las siguientes consideraciones y medidas de protección de los trabajadores que 
laboran bajo tales condiciones: 

 
a) Los trabajadores deben ser informados sobre los riesgos específicos de la exposición a la 

radiación UV y sus medidas de control. 
b) Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV señalado por la Dirección Meteorológica 

de Chile y las medidas de control, incluyendo los elementos de protección personal. 
c) La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 17:00 horas, por lo que durante este lapso 

es especialmente necesaria la protección de la piel en las partes expuestas del cuerpo. 
d) Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no obstante, si por la naturaleza 

de la actividad productiva ello es dificultoso, se deben considerar pausas, en lo posible bajo 
techo o bajo sombra. 

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

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

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

posterior del cuello y proteja la cara. 
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SEMÁFORO SOLAR FOTOPROTECCIÓN 

LUZ VERDE 
 
 
 
 
NORMAL 
Valor del índice igual o inferior a 4.9 
Categoría de exposición: mínima o moderada. 

Con un índice de 0 – 2 significa riesgo mínimo de 
los rayos solares UV para el promedio de las 
personas, no requiere protección. 
Con un índice de 3 – 4 significa un riesgo de daño 
bajo por una exposición no protegida. Las 
personas de piel clara podrían quemarse en 
menos de 20 minutos. Use sombrero de ala 
ancha o  gorro tipo legionario y gafas con filtro 
UV para proteger sus ojos, junto con ropa 
adecuada. 

LUZ AMARILLA 
 
 
 
 
 
ALERTA AMARILLA 
Valor del índice 5 – 6 
Categoría de exposición: moderada 
(Riesgo de daño moderado a partir de una 
exposición no protegida). 

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta 
las 15:00 horas. 
Las personas de piel clara podrían quemarse en 
menos de 15 minutos. 
Use sombrero de ala ancha o gorro tipo 
legionario y gafas con filtro UV para proteger sus 
ojos, junto con ropa adecuada. 
Se debe aplicar filtro solar factor 30 o más antes 
de cada exposición. 

LUZ NARANJA 
 
 
 
 
ALERTA NARANJA 
Valor del índice 7 – 9 
Categoría de exposición: alta 
(Riesgo de daño alto a partir de una 
exposición no protegida). 

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta 
las 15:00 horas. 
Las personas de piel clara podrían quemarse en 
menos de 10 minutos. 
Use sombrero de ala ancha o gorro tipo 
legionario y gafas con filtro UV para proteger sus 
ojos, junto con ropa adecuada. 
Se debe aplicar filtro solar factor 30 o más antes 
de cada exposición. 

LUZ ROJA 
 
 
 
 
ALERTA ROJA 
Valor del índice 10 – 15 
Categoría de exposición: muy alta 
(Riesgo de daño muy alto a partir de una 
exposición no protegida). 

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta 
las 15:00 horas. 
Las personas de piel clara podrían quemarse en 
menos de 5 minutos. 
Use sombrero de ala ancha o gorro tipo 
legionario y gafas con filtro UV para proteger sus 
ojos, junto con ropa adecuada. 
Se debe aplicar filtro solar factor 30 o más antes 
de cada exposición. 
Las personas foto expuestas, se deben aplicar 
filtro solar factor 30 o más cada 2 horas. 
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TÍTULO XXXIII: PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A RUIDO (PREXOR) 
 
Artículo 98°: La Empresa deberá contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de hipoacusia de 
origen ocupacional, a través del establecimiento de criterios comunes, líneas de acción y 
recomendaciones para el manejo integral del trabajador o trabajadora expuesto ocupacionalmente 
a ruido, con la finalidad de preservar la salud auditiva, prevenir y detectar precozmente daño 
auditivo, definiéndose las etapas y acciones complementarias de vigilancia ambiental y a la salud 
correspondientes que eviten la progresión del daño. 
 
El empleador en conjunto con los administradores del seguro contra riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales de la Ley N° 16.744, deben confeccionar para la empresa un programa 
de vigilancia revisado y actualizado anualmente, que incorpore como mínimo la siguiente 
información: 
 
• Puestos de trabajo expuestos a ruido. 
• Niveles de ruido para cada puesto de trabajo. 
• Tareas y actividades de dichos puestos de trabajo. 
• Identificación de los trabajadores por puesto de trabajo. 
• Tiempos de exposición diarios-semanal. 
• Medidas de control implementadas. 
• Registro de cada uno de los puntos señalados anteriormente y de las modificaciones 
realizadas. 
 
Para mayor detalle, referirse al “Instructivo para la Aplicación del D.S. No 594/99 del MINSAL, Titulo 
IV, Párrafo 3° Agentes Físicos – Ruido”, y a la Guía preventiva para trabajadores expuestos a ruido”, 
ambos del Instituto de Salud Pública de Chile. 
 

TÍTULO XXXIV: PLANESI 
 

Artículo 99: El Art. 184 del Código del Trabajo establece que “el empleador estará obligado a tomar 
todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 
manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los 
implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.  
 
Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores, en caso 
de accidente o emergencia, puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, 
hospitalaria y farmacéutica”. Complementariamente, corresponde aplicar la normativa establecida 
en la Ley 16.744 y sus anexos, específicamente el DS 101/1968 del Ministerio del Trabajo (MINTRAB). 
 

TÍTULO XXXV: RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
Artículo 100°: Los FACTORES PSICOSOCIALES en el ámbito ocupacional, como lo establece la OMS y 
MINSAL, hacen referencia a situaciones y condiciones inherentes al trabajo, relacionadas al tipo de 
organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que tienen la capacidad de afectar, 
en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador o 
trabajadora y sus condiciones de trabajo” (MINSAL, 2013). 
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Con fecha 12 de junio de 2013, mediante Resolución Exenta N° 336, el Ministerio de Salud aprueba 
el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. Este comenzó a regir en período de 
marcha blanca por 2 años desde el 1 de septiembre de 2013, para los rubros de comercio (retail), 
transporte e intermediación financiera. Y desde el 1 de septiembre del 2015 comenzó a regir para 
todos los rubros. 
 
La empresa, con la finalidad de proteger la dignidad de las personas se obliga a evaluar los riesgos 
psicosociales a los que están expuestos los trabajadores, e intervenir en aquellos que se hayan 
encontrado en alto riesgo, volviendo a reevaluar cuando este riesgo lo refiera, según lo dispuesto en 
el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del MINSAL (SUSESO – ISTAS 21). 
 
E. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N°16.744 
 
Artículo 101°: (Artículo 76° de la Ley N° 16.744). La entidad empleadora deberá denunciar al 
organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad 
que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, 
o sus derechohabientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como 
igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrán también la obligación de denunciar el hecho 
en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la 
denuncia. 
 
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido 
indicados por el Servicio de Salud.  
 
Los organismos administradores deberán informar al Servicio de Salud los accidentes o 
enfermedades que les hubiesen sido denunciados y que hayan ocasionado incapacidad para el 
trabajo o la muerte de la víctima. 
 
Artículo 102°: (Artículo 77° de la Ley N° 16.744). Los afiliados o sus derechohabientes, así como 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 los otros medios que establezcan los respectivos 
reglamentos. Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de 
recibida la misma en el servicio de correos. 
 
LEY 16.744, ARTÍCULO 77BIS 
El trabajador o trabajadora afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte 
de los organismos de los Servicios de Salud, de las instituciones de Salud Previsional o de las 
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Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen 
profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté 
afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla 
de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de 
los reclamos posteriores y rembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 
 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 
directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo 
médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter 
de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la recepción de los 
antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador o trabajadora afectado se 
hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho organismo, si éstos fueren posteriores. 
 
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con 
cargo a un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de 
Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de 
Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, 
deberán rembolsar el valor de aquéllas al organismo administrador de la entidad que las solventó, 
debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho rembolso se deberá incluir la 
parte que debió financiar el trabajador o trabajadora en conformidad al régimen de salud previsional 
a que esté afiliado.  
 
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar, se expresará 
en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, sumando el 
interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley N° 18.010, desde dicho 
momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo rembolso, debiendo pagarse dentro del 
plazo de diez días, contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el 
momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo 
señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a 
contar del señalado requerimiento de pago. En el evento de que las prestaciones hubieren sido 
otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la 
Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo 
Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó 
deberá devolver al trabajador o trabajadora la parte del rembolso correspondiente al valor de las 
prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté 
afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, contados 
desde que se efectuó el rembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada como común y las 
prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la 
Institución de Salud Previsional que efectuó el rembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor 
de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, 
para lo cual solo se considerará el valor de aquéllas. Para los efectos de los rembolsos dispuestos en 
los incisos precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que 
la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares. 
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F. DECRETO SUPREMO N°101 Y N°73 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

Artículo 103°: (Art. 71 D.S. N° 101). En caso de accidentes del trabajo o de trayecto deberá aplicarse 
el siguiente procedimiento: 
 

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

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

c) En caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo 
establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador o trabajadora, por sus derecho-
habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando corresponda 
o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido 
conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

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

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

f) Para que el trabajador o trabajadora pueda ser trasladado a un centro asistencial de su 
organismo administrador o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la 
autorización por escrito del médico que actuará por encargo del organismo administrador. 

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

 

Artículo 104°: (Art. 72 D.S. N° 101). En caso de enfermedad profesional deberá aplicarse el siguiente 
procedimiento: 
 
a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a requerimiento de los 

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

b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, el cual deberá ser 
fundado, el trabajador o trabajadora o la entidad empleadora podrán recurrir a la 
Superintendencia, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 

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

d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido 
en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador o trabajadora, por sus 
derechohabientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa cuando 
corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya 
tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 

e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la 
afección es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador o 
trabajadora y a la entidad empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan.  

f) Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador o trabajadora o ex trabajador o ex 
trabajadora la existencia de una enfermedad profesional, el organismo administrador deberá 
dejar constancia en sus registros, a lo menos, de sus datos personales, la fecha del diagnóstico, 
la patología y el puesto de trabajo en que estuvo o está expuesto al riesgo que se la originó. 

g) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus programas de 
vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la presencia de factores de riesgo 
que así lo ameriten o de diagnosticar en los trabajadores alguna enfermedad profesional. 

 

Artículo 105°: (Art. 73 D.S. N° 101). Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 91 y 92 anteriores, 
deberán cumplirse las siguientes normas y procedimientos comunes a accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales: 
 
a) El Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 14 C del D.L. Nº 2.763, de 1979, establecerá los datos que deberá contener la 
“Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT) y la “Denuncia Individual de Enfermedad 
Profesional” (DIEP), para cuyo efecto, solicitará informe a la Superintendencia. El Ministerio de 
Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
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14C del D.L. Nº 2.763, de 1979, y la Superintendencia establecerán, en conjunto, los formatos de 
las DIAT y DIEP, de uso obligatorio para todos los organismos administradores. 

b) Los organismos administradores deberán remitir a las Seremis de Salud la información a que se 
refiere el inciso tercero del artículo 76 de la Ley N° 16.744, por trimestres calendarios, y en el 
formulario que establezca la Superintendencia. 

c) Los organismos administradores deberán llevar un registro de los formularios DIAT y DIEP que 
proporcionen a sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, con la numeración correlativa 
correspondiente. 

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

e) Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador o trabajadora realizaba 
normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal.  

f) Los organismos administradores solo podrán autorizar la reincorporación del trabajador o 
trabajadora accidentado o enfermo profesional una vez que se le otorgue el “alta laboral”, la que 
deberá registrarse conforme a las instrucciones que imparta la Superintendencia. 

g) Se entenderá por “alta laboral” la certificación del organismo administrador de que el trabajador 
o trabajadora está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el 
médico tratante. 

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

i) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada con 
multa, de acuerdo al artículo 80 de la Ley N° 16.744 y hará responsable, además, al que formuló 
la denuncia del reintegro al organismo administrador correspondiente de todas las cantidades 
pagadas por éste por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado 
del trabajo o enfermo profesional. 

 

Artículo 106°: (Art. 74 D.S. N° 101). Los organismos administradores estarán obligados a llevar una 
base de datos -“Base de Datos Ley N° 16.744”- con, al menos, la información contenida en la DIAT, la 
DIEP, los diagnósticos de enfermedad profesional, las incapacidades que afecten a los trabajadores, 
las indemnizaciones otorgadas y las pensiones constituidas, de acuerdo a la Ley Nº 19.628 y a las 
instrucciones que imparta la Superintendencia. 
 

Artículo 107°: (Art. 75 D.S. N° 101). Para los efectos del artículo 58 de la Ley N° 16.744, los organismos 
administradores deberán, según sea el caso, solicitar o iniciar la declaración, evaluación o revaluación 
de las incapacidades permanentes, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes al “alta 
médica”, debiendo remitir en dichos casos los antecedentes que procedan. 
 
Se entenderá por “alta médica” la certificación del médico tratante del término de los tratamientos 
médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros susceptibles de efectuarse en cada caso específico. 
 

Artículo 108°: (Art. 76 D.S. N° 101). El procedimiento para la declaración, evaluación y/o revaluación 
de las incapacidades permanentes será el siguiente: 

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

b) Las COMPIN y las Mutualidades, según proceda, actuarán a requerimiento del organismo 
administrador, a solicitud del trabajador o trabajadora o de la entidad empleadora. 

c) Las COMPIN, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que les 
hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos aquellos a que se refiere el inciso 
segundo del artículo 60 de la Ley N° 16.744, y los demás que estime necesarios para una 
mejor determinación del grado de incapacidad de ganancia. 

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

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

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

g) El proceso de declaración, evaluación y/o revaluación y los exámenes necesarios no 
implicarán costo alguno para el trabajador o trabajadora. 

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

i) Para los efectos de lo establecido en este artículo, las COMPIN estarán integradas, según sea 
el caso, por uno o más médicos con experiencia en relación a las incapacidades evaluadas 
y/o con experiencia en salud ocupacional. 

j) En las COMPIN actuará un secretario, designado por el Secretario Regional Ministerial de la 
Seremi de la cual dependan, quien tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las 
actuaciones y resoluciones de ellas. 

k) De las resoluciones que dicten las COMPIN y las Mutualidades podrá reclamarse ante la 
Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales, 
conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley N° 16.744 y en este Reglamento. 

 

Artículo 109°: (Art. 76 bis D.S. N° 101). Las declaraciones de incapacidad permanente serán revisables 
por agravación, mejoría o error en el diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se 
concederá, mantendrá o terminará el derecho al pago de las pensiones, y se ajustará su monto si 
correspondiere, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte del interesado. 
 
Para los efectos señalados en el inciso primero del artículo 64 de la Ley N° 16.744, el inválido deberá 
ser citado cada dos años por la Mutualidad o la respectiva COMPIN, según corresponda, para la 
revisión de su incapacidad. En caso de que no concurra a la citación, notificada por carta certificada, 
el organismo administrador podrá suspender el pago de la pensión hasta que asista para tal fin. 
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En la resolución que declara la incapacidad podrá, por razones fundadas, eximirse a dicho trabajador 
o trabajadora del citado examen en los 8 primeros años. 
 
En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el Título VI de la Ley N° 
16.744, el interesado podrá por una sola vez solicitar la revisión de su incapacidad. Después de los 
primeros 8 años, el organismo administrador podrá exigir los controles médicos a los pensionados 
cada 5 años, cuando se trate de incapacidades que por su naturaleza sean susceptibles de 
experimentar cambios, ya sea por mejoría o agravación. 
 
Asimismo, el interesado podrá, por una vez en cada período de 5 años, requerir ser examinado. La 
COMPIN o la Mutualidad, en su caso, deberá citar al interesado mediante carta certificada, en la que 
se indicarán claramente los motivos de la revisión y, si éste no asiste, se podrá suspender el pago de 
la pensión hasta que concurra. 
 
La COMPIN o la Mutualidad, en su caso, deberán emitir una resolución que contenga el resultado del 
proceso de revisión de la incapacidad, instruyendo al organismo administrador las medidas que 
correspondan, según proceda. Esta resolución se ajustará a lo dispuesto en la letra f) del artículo 
anterior. 
 
Transcurridos los primeros 8 años contados desde la fecha de concesión de la pensión y en el evento 
que el inválido, a la fecha de la revisión de su incapacidad, no haya tenido posibilidad de actualizar 
su capacidad residual de trabajo, deberá mantenerse la pensión que perciba, si ésta hubiere 
disminuido por mejoría u error en el diagnóstico, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 
64 de la Ley N° 16.744. 
 

Artículo 110°: (Art. 77 D.S. N° 101). La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (COMERE) es una entidad autónoma, y sus relaciones con el Ejecutivo 
deben efectuarse a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
 

Artículo 111°: (Art. 78 D.S. N° 101). La COMERE funcionará en la ciudad de Santiago, en las oficinas 
que determine el Ministerio de Salud, pudiendo sesionar en otras ciudades del país cuando así lo 
decida y haya mérito para ello. 
 

Artículo 112°: (Art. 79 D.S. N° 101). La COMERE tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en 
primera instancia, sobre todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a 
materias de orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivada de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Le corresponderá conocer, asimismo, de las reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley N° 
16.744. 
 
En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones a que se 
refiere el inciso segundo del artículo 33 de la Ley N° 16.744. 
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Artículo 113°: (Art. 80 D.S. N° 101). Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito ante 
la COMERE o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo le enviará 
de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes. 
 
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta certificada 
enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha 
en que conste que se ha recibido en las oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo. 
 

Artículo 114°: (Art. 81 D.S. N° 101). El término de 90 días hábiles establecidos por la ley para 
interponer el reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la 
decisión o acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta 
certificada, el término se contará desde el tercer día de recibida en Correos. 
 

Artículo 115°: (Art. 82 D.S. N° 101). Para la designación de los representantes médicos de los 
trabajadores y de los empleadores ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, a que se refieren las letras b) y c) del artículo 78 de la Ley Nº 16.744, 
se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
Cada federación, confederación o central sindical y cada federación o confederación gremial de 
empleadores, podrá proponer una lista de hasta tres médicos, con indicación de su especialidad y 
domicilio, para proveer el cargo de representante de trabajadores y empleadores, respectivamente, 
ante la Comisión. Las personas que figuren en la lista deberán ser, de preferencia, especialistas en 
traumatología y salud ocupacional. 
 
La lista será presentada a la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo que ésta indique 
para tal efecto por medio de avisos publicados en el Diario Oficial y en, al menos, dos diarios de 
circulación nacional.  
 
La Superintendencia remitirá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social un listado con los nombres 
de todos los médicos propuestos, a fin de que el Presidente de la República efectúe las 
correspondientes designaciones. 
 
En caso de que las referidas organizaciones de trabajadores y/o empleadores no efectúen 
proposiciones, el Presidente de la República designará libre y directamente a los médicos 
representativos de esas entidades. 
 

Artículo 116°: (Art. 83 D.S. N° 101). El abogado integrante de la COMERE será designado libremente 
por el Presidente de la República. 
 
El Presidente de la República, previa propuesta del Ministro de Salud, designará los dos médicos que 
integrarán la COMERE, a que se refiere la letra a) del artículo 78 de la Ley N° 16.744, uno de los cuales 
la presidirá. 
 

Artículo 117°: (Art. 84 D.S. N° 101). Los miembros de la COMERE durarán cuatro años en sus 
funciones y podrán ser reelegidos. La designación de remplazantes, en caso de impedimento o 
inhabilidad sobreviniente de alguno de sus miembros, se hará por el Presidente de la República para 
el período necesario, sin que exceda al que le habría correspondido servir al remplazado, 
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considerando, en su caso, las listas de médicos propuestos en el último proceso de designación, si las 
hubiere.  
 
Se considerará que un miembro está impedido de ejercer su cargo cuando no asista, 
injustificadamente, a tres sesiones continuadas y en todo caso, cuando ha tenido ausencias que 
superan el 50% de las sesiones realizadas durante 2 meses calendario continuos. La certificación de 
estas circunstancias deberá ser efectuada por el secretario de la Comisión. 
 
Los cargos de integrantes de la COMERE serán incompatibles con los de miembros de las Comisiones 
de Medicina Preventiva e Invalidez y de las Comisiones evaluadoras de incapacidades de las 
Mutualidades de Empleadores. Asimismo, serán incompatibles con la prestación de servicios a las 
Mutualidades, a las empresas con administración delegada y al INP. 
 

Artículo 118°: (Art. 85 D.S. N° 101). La COMERE sesionará según el calendario que definan 
periódicamente sus miembros, en consideración a los asuntos que deba resolver, y en todo caso, 
será convocada por su Presidente cada vez que tenga materias urgentes que tratar. Funcionará con 
la mayoría de sus miembros, y si dicha mayoría no se reuniere, funcionará con los que asistan. 
 
Cuando deba resolver acerca de incapacidades derivadas de accidentes del trabajo, la COMERE 
deberá citar a las sesiones al respectivo organismo administrador y/o a la empresa con 
administración delegada, según corresponda, y en caso de incapacidades derivadas de enfermedades 
profesionales, deberá citar a todos los organismos administradores a los que haya estado afiliado el 
trabajador o trabajadora. 
 

Artículo 119°: (Art. 86 D.S. N° 101). La COMERE deberá presentar al Subsecretario de Salud Pública 
una terna compuesta por tres funcionarios de ese Servicio, de entre cuyos miembros el Subsecretario 
designará al Secretario, que desempeñará sus funciones sin derecho a mayor remuneración. 
 

Artículo 120°: (Art. 87 D.S. N° 101). Los miembros de la COMERE gozarán de una remuneración 
equivalente a un ingreso mínimo por cada sesión a que asistan, la que se pagará mensualmente.  
 
En ningún caso la remuneración mensual podrá exceder de cuatro ingresos mínimos mensuales. 
 

Artículo 121°: (Art. 88 D.S. N° 101). El Secretario de la COMERE tendrá el carácter de ministro de fe 
para hacer la notificación de las resoluciones que ella pronuncie y para autorizar todas las 
actuaciones que le correspondan, en conformidad a la ley y al reglamento. 
 
Las notificaciones que sea preciso practicar se harán personalmente o mediante carta certificada o, 
en casos excepcionales que determine la COMERE, podrá solicitar a la Dirección del Trabajo que ésta 
encomiende a alguno de sus funcionarios la práctica de la diligencia, quien procederá con sujeción a 
las instrucciones que se le impartan, dejando testimonio escrito de su actuación. 
 

Artículo 122°: (Art. 89 D.S. N° 101). Los gastos que demande el funcionamiento de la COMERE serán 
de cargo del Ministerio de Salud, a través de las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 14 C del D.L. Nº 2.763, de 1979, y se imputarán a los fondos que les 
corresponda percibir por aplicación de la ley. 
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Artículo 123°: (Art. 90 D.S. N° 101). La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la COMERE: 
 

a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de las 
leyes N° 16.744 y Nº 16.395. 

b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones 
que la Comisión Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en 

conformidad con lo señalado en el artículo 79° D.S. N° 101. 
 
La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 
 

Artículo 124°: (Art. 91 D.S. N° 101). El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del artículo 

77° de la Ley N° 16.744, deberá interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El 
plazo de 30 días hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la 
COMERE. En caso de que la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se 
tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos. 
 

Artículo 125°: (Art. 92 D.S. N° 101). La COMERE y la Superintendencia, en el ejercicio de sus funciones, 
podrán requerir a los distintos organismos administradores, y a las personas y entidades que estimen 
pertinente, los antecedentes que juzguen necesarios para mejor resolver.  
 
Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y apelaciones presentadas ante 
la COMERE o la Superintendencia serán de cargo del organismo administrador o de la respectiva 
empresa con administración delegada.  
 

Artículo 126°: (Art. 93 D.S. 101). Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que 
se refiere el inciso tercero del artículo 77 de la Ley N° 16.744, los organismos administradores 
deberán notificar al afectado, personalmente o por medio de carta certificada, todas las resoluciones 
que dicten, adjuntándole copia de ellas. En caso de que la notificación se haya practicado mediante 
el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en 
Correos. 
 

Artículo 127°: (Art. 94 D.S. N° 101). Las multas que los organismos administradores deban aplicar en 
caso de infracción a cualquiera de las disposiciones de la Ley N° 16.744 o sus reglamentos se 

regularán, en cuanto a su monto, por lo establecido en el artículo 80° de esta ley y se harán efectivas 
en conformidad a las normas contempladas en las leyes por las que se rigen. Dichas multas deberán 
ser informadas trimestralmente a la Superintendencia. 
 
G. DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR (D.S. N°40, TÍTULO VI) 
 

Artículo 128°: Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a 
todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y 
de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. 
 
Los empleadores deberán dar cumplimiento a esta obligación a través de los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos. 
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Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias 
que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los 
mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición permisibles de esos 
productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que 
deben adoptar para evitar tales riesgos. 
 
La obligación de informar será cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de crear 
actividades que impliquen riesgos, o por traslado del trabajador o trabajadora a un nuevo puesto. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el D.S. N° 40, Título VI, cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un 
riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá informarles 
sobre la existencia del riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo, en caso 
contrario deberá suspender en forma inmediata las faenas afectadas y proceder a la evacuación de 
los trabajadores. 
 
RIESGOS SEGÚN ACTIVIDAD 
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Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Riesgos en General 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Atropellos  Lesiones traumáticas, fracturas, 
heridas, contusiones que, incluso 
pueden llegar a provocar la 
muerte del trabajador. 

 Respetar las Normas del Tránsito. 

 Cruzar sólo en las esquinas o pasos peatonales 

 No transitar a pie por la calle, use las veredas. 

 No cruce la calle por detrás de vehículos estacionados o sin 
visibilidad. 

 No subir ni bajar de vehículos en movimiento o por el lado 
que da hacia la calle. 

 No viajar colgado o en la pisadera del transporte público. 

 Accidentes de Tránsito  Lesiones traumáticas, fracturas, 
heridas, contusiones que, incluso 
pueden llegar a provocar la 
muerte del trabajador. 

 Respetar la Ley  del Tránsito 

 Conducir a velocidad razonable y prudente 

 Conservar la distancia. 

 Respetar velocidades controladas. 

 Respetar la señalización del tránsito. 

 No conducir bajo la influencia del alcohol, drogas, 
estupefacientes u otros elementos deterioradores de las 
condiciones físicas y mentales del conductor. 

 No conducir vehículos en mal estado mecánico o sin la 
revisión técnica vigente. 

 Usar el cinturón de seguridad. 

 Manténgase permanentemente atento a las condiciones del 
tránsito. 

 Traslados en bicicleta  Atropello 

 Caídas 

 Contusiones 

 Fracturas 

 Incapacidades 

 El trabajador tiene que tener la bicicleta en buen estado con 
sus frenos y reflectantes en óptimas condiciones. 

 El trabajador tiene prohibido transportar a una persona en 
su bicicleta, por riesgo de caídas. 

 Los trabajadores que transitan por la vía pública deben ir en 
fila, tienen prohibido ir de a grupos, por el riesgo de 
atropello. 

 El trabajador debe transitar en bicicleta con su casco y 
chaleco reflectante. 

 El trabajador tiene prohibido hacer ‘carreras’ en bicicleta 
dentro de las dependencias y caminos interiores de la 
empresa. 

 No trasladar, montado en bicicleta, bultos o paquetes que 
limiten el adecuado control de la bicicleta. 

 Cuando el camino esté difícil para transitar en bicicletas 
(pendientes, piedras sueltas, barro), deberá trasladarse a 
pie, con la bicicleta al costado. 

 Golpeado con o por, en 
conducción de 
vehículos (tractores, 
camionetas, otros) 

 Contusiones 

 Fracturas 

 Incapacidades 

 Volcamiento 

 Señalizar adecuadamente el área exclusiva de movimientos 
y estacionamientos de los vehículos. 

 Al momento de trabajar en pendientes analizar el camino, 
evitando circular por los bordes del camino, para evitar 
volcamiento. 

 Ningún trabajador está autorizado para conducir el tractor, 
excepto aquellos que están nominados para esa función y 
además, poseen su licencia de conducir especial  a ese tipo 
de vehículos (clase D). 

 No se debe trasladar a ninguna persona en el tractor, tanto 
en la maquina (carrocería tipo) como sobre la maquinaria 
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agrícola que arrastre (colosos, rastras, pulverizadores, 
portabins). 

 Mantener protección a cardan y eje toma de fuerza, esto 
evita atrapamientos y golpes. 

 Revisar que el tractor o Grúa Horquilla tenga switch de 
seguridad de partida en neutro (no parte enganchada). 

 Acoplar con cuidado los implementos, usar guantes de cuero 
reforzado y bototos de seguridad. 

 Los peatones al interior del recinto en que operen grúas 
horquillas deben transitar por los costados y cerca de las 
paredes. En especial seguirán las líneas demarcadas si se 
presentan. 

 Estacionar aculatado. 

 Movimientos, manejo y 
traslado de vehículos 
de la Empresa o 
particulares. 

 Todo tipo de lesiones, pudiendo 
llegar  a daños  físicos que 
generen invalidez parcial o total. 

 En accidentes graves puede 
provocar la muerte de uno o más 
trabajadores. 

 Sólo personal debidamente autorizado podrá conducir 
vehículos y maquinarias autopropulsadas. 

 Regulación y control de la velocidad máxima al interior de 
las dependencias de la Empresa. 

 Estricto cumplimiento de la Ley de Tránsito en la circulación 
en vías públicas. 

 Prohibición absoluta de transportar carga o pasajeros en 
vehículos o maquinarias autopropulsadas no diseñados para 
esos efectos. 

 Señalizar y demarcar las áreas de movimiento y 
estacionamiento de vehículos. 

 Cuidar que el vehículo siempre esté en buenas condiciones 
mecánicas. 

 Molestias por posición 
habitual en trabajos 
diversos dentro de la 
empresa. 

 Lumbagos. 

 Dolores de espalda. 

 Rigidez. 

 Dolor de cuello. 

 Sensación de cansancio. 

 Mantener una postura natural en relación con la tarea 
ejecutada y las capacidades del cuerpo humano. 

 Hacer ejercicios y movimientos de elongación durante 
pausas dentro de la jornada. 

 Lesiones por sobre-
esfuerzos en el manejo 
de materiales tales 
como: fardos, sacos, 
cajones, cajas, palos y 
maderas, bins, 
animales, insumos, 
alambres, equipos y  
herramientas, entre 
otros 

 Lumbagos. 

 Dolores de espalda. 

 Rigidez. 

 Dolor de cuello. 

 Sensación de cansancio. 

 Heridas. 

 Contusiones. 

 Fracturas. 

 Considerar el tamaño y el peso del objeto. Pida ayuda si es 
muy voluminoso o pesado. 

 Para mover la carga hacia un lado, gire el cuerpo. Evite 
torcer la espalda. 

 Al subir o bajar el peso, doble las rodillas, manteniendo la 
espalda recta. 

 Si es necesario, se deberá complementar los métodos 
manuales de trabajo con el uso de elementos auxiliares 
(carros, carretillas, tecles, palancas, otros). 

 Atrapamiento en 
sistemas de 
transmisión de 
movimiento mecánico 
por correas, engranajes 
y cadenas; movimiento 
hidráulico o neumático. 

 Amputaciones. 

 Fracturas. 

 Heridas. 

 Muerte. 

 Amputaciones. 

 Mantener en su ubicación original las protecciones de las 
partes móviles de los sistemas   mecanizados que se utilicen 
en la empresa. 

 No intervenir máquinas cuando se encuentren en 
funcionamiento para regularlas, lubricarlas u otra razón 
similar. 

 El personal que opere, mantenga o intervenga de algún 
modo los sistemas mecanizados debe estar capacitado y 
autorizado para ello. 

 Exposición a ruido en 
Bodegas, Centro de 
acopio, Sala de Riego, 
manejo de 

 Disminución de capacidad 
auditiva. 

 En aquellos lugares donde no ha sido posible eliminar o 
controlar el riesgo, los trabajadores deberán utilizar equipo 
de protección auditivo. 
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maquinarias, otras 
áreas 

 Caídas de igual nivel  Torceduras 

 Fracturas 

 Esguinces 

 Heridas 

 Contusiones 

 Lesiones traumáticas 

 Parálisis 

 Muerte 

 Para evitar la ocurrencia de este tipo de accidentes, es 
preciso adoptar las siguientes medidas: 

 Evitar correr dentro del establecimiento y por las escaleras 
de tránsito. 

 Evitar bromas y distracciones entre trabajadores 

 No circular con bultos que tapen la visual al caminar 

 Al bajar por una escalera se deberá utilizar del respectivo 
pasamano. 

 Delimitar pasillos y zonas de tránsito y mantenerlos libres de 
obstáculos. 

 Golpes con objetos que 
caen o se proyectan, 
tales como:   árboles o  
ramas     de árboles, 
materiales 
almacenados o en 
transporte, animales, 
herramientas. 

 Contusiones 

 Lesiones múltiples 

 Cortes 

 Conjuntivitis 

 Fracturas 

 Aplastamiento 

 Muerte 

 Mantener orden y limpieza en bodegas y lugares de trabajo 
en general. 

 Mantener despejado de objetos que presenten posible 
riesgo de caer en los sectores de mayor tránsito de personas 
y un buen nivel de iluminación natural o artificial. 

 No apilar materiales hasta alturas exageradas donde la 
estabilidad de estos se desmejore. 

 Usar equipos de protección personal según la necesidad que 
presente el trabajo que se va a desempeñar, tales como: 
guantes, zapatos de seguridad, gafas o antiparras. 

 Realizar una cuidadosa manipulación de los animales de 
crianza y de servicio dentro de la empresa, respetando las 
distancias de seguridad respectos de ellos. 

 Caídas de distinto nivel  Fracturas, esguinces, heridas, 
contusiones que, incluso pueden 
llegar a provocar la muerte del 
trabajador.  

 Evitar bromas y distracciones entre los trabajadores.  

 Usar escalas y elementos de trabajo en buen estado. 

 Mantener las áreas de trabajo en orden, aseadas y con las 
áreas de tránsito despejadas de obstáculos.  

 Caminar sin elementos que obstruyan la visión. 

 Cuando se use una escalera tipo tijeras, antes de subirse, 
cerciorarse de que esté completamente extendida. Subirse 
al primer peldaño y moverse para asegurar que la escalera 
está firme. 

 Cuando se realicen trabajos que impliquen que el trabajador 
esté en el cuarto peldaño o superior, debe afirmarle la 
escalera un compañero de trabajo. 

 No trabajar sobre escaleras cuando se esté con mareos, 
vértigo o pérdida de equilibrio. 

 Cuando se realicen trabajos a una altura superior a 2,0 m., 
debe usarse arnés de seguridad (‘línea de vida’). 

 Golpes con, por o 
contra. 

 Fracturas,  

 Esguinces 

 Heridas 

 Contusiones 

 Muerte. 

 Evitar bromas y distracciones 

 Usar elementos de protección personal adecuados como 
Casco o Guantes. 

 Manejo de cargas y 
materiales 

 Lesiones por sobreesfuerzos 
(lumbago) 

 Hernias 

 Golpes 

 Cortes 

 Atrapamientos 

 Para el control de los riesgos, en la actividad de manejo de 
materiales es fundamental que los supervisores y 
trabajadores conozcan las características de los materiales y 
los riesgos que estos presentan. 

 Entre las medidas preventivas se señalan: 

 Al levantar materiales, el trabajador deberá doblar las 
rodillas y mantener la espalda lo más recta posible. 
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Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Riesgos Psicosociales 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Riesgo psicosocial en el 
trabajo. 

 

Protocolo de Vigilancia de 
Riesgos Psicosociales 
(MINSAL)  

 

 Lesiones y/o enfermedades 
profesionales de origen mental. 

  

 El Comité Paritario de Higiene y Seguridad asumen tareas de 
vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, analiza y 
propone medidas. 

 Aplicar encuesta SUSESO-ISTAS  21. 

 Antes de aplicar encuesta, implementa una etapa de 
descripción, objetivo y sensibilización de la misma. 

 La encuesta considera las siguientes dimensiones: 

a. Exigencias psicológicas en el trabajo (cuantitativas, 
cognitivas, emocionales, esconder emociones).  

b. Trabajo activo y desarrollo de habilidades (posibilidades 
de desarrollo que tiene el trabajador, control sobre el 
tiempo de trabajo, sentido del trabajo).  

c. Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo 
(previsibilidad, claridad y conflicto de rol, calidad de 
liderazgo, refuerzo, apoyo social, posibilidades de relación 
social que brinda el trabajo, sentimiento de grupo dentro 
de la empresa). 

d. Compensaciones y estima (recompensas, inseguridad en el 
empleo, perspectivas de promoción o cambios no 
deseados, entre otros).  

e. Doble presencia (influencia de las preocupaciones 
domésticas sobre el trabajo, carga de trabajo doméstico).  

 Evalúa y analiza los resultados 

 Determinar el nivel de riesgo y planificar las acciones de 
control 

 

 Acercar lo más posible al cuerpo, el objeto a levantar o 
transportar. 

 Si es necesario se deberá complementar los métodos 
manuales de trabajo con el uso de elementos auxiliares. 

 Se deberá utilizar los equipos de protección personal que la 
situación aconseje (guantes, calzado de seguridad, etc.). 

 No cargar más de 25 Kg. en forma manual para trabajadores. 
Los menores de 18 años y mujeres no podrán cargar más de 
20 kg. 

 Se prohíbe realizar levantamiento de carga a mujeres 
embarazadas. 

 Tener pasillos anchos para tráfico expedito de cargadores. 

 Cerrar con cuidado las escalas. 

 Almacenar con sumo cuidado las cajas, privilegiando que 
queden bien apiladas sin que exista riesgo de atrapamiento 
de dedos y manos. 
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Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Riesgos en Taller 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Uso y manejo de 
materiales, 
maquinarias, equipos y 
herramientas 

 Puede producirse todo tipo de 
lesiones corporales, 
especialmente por el sobre 
esfuerzo (lumbagos)  

 Uso de elementos auxiliares  

 Conocer y aplicar las técnicas y normas correctas para el uso y 
manejo de materiales, máquinas y equipos o herramientas. 

 Solicitar ayuda si es necesario. 

 Usar los elementos adecuados de protección. 

 Utilización de 
herramientas de corte 
o desgaste en general, 
con o sin motor 
(sierras, galletas, 
serruchos, otros). 

 Todo tipo de contusiones, 
heridas, cortes, incluso con 
posibilidad de amputaciones de 
miembros u órganos (dedos, 
manos, ojos, piernas, etc.)  

 Usar todas las herramientas con el empleo de los elementos 
de protección adecuados. 

 Antes de utilizar herramientas, verificar que esté en buen 
estado, sin piezas sueltas o con desgaste excesivo en su 
elemento de corte. 

 Cumplir con los procedimientos de seguridad establecidos. 

 Proyección de 
partículas. 

 Lesiones como por ejemplo: 

 Cuerpos extraños 

 Conjuntivitis 

 Erosiones  

 Quemaduras 

 En las actividades que existan riesgos de proyección de 
partículas, los supervisores deben asegurarse que las 
máquinas y equipos cuenten con protección y éstas 
permanezcan en su lugar y en condiciones. 

 A su vez los trabajadores, deberán utilizar en forma 
permanente equipos protectores visuales y faciales que 
indique la supervisión, tales como: gafas o lentes con vidrio 
endurecido y protección lateral, caretas, protectores faciales. 

 Uso y manejo de 
materiales, 
maquinarias, equipos y 
herramientas 

 Puede producirse todo tipo de 
lesiones corporales, 
especialmente por el sobre 
esfuerzo (lumbagos) 

 Uso de elementos auxiliares  

 Conocer y aplicar las técnicas y normas correctas para el uso y 
manejo de materiales, máquinas y equipos o herramientas. 

 Solicitar ayuda si es necesario. 

 Usar los elementos adecuados de protección 

 Contacto con fuego u 
objetos calientes. 

 Lesiones 

 Quemaduras 

 Asfixias 

 Fuego descontrolado 

 Explosión, etc. 

 Muerte 

 No fumar en áreas donde esté prohibido 

 Verificar que las conexiones eléctricas se encuentren en buen 
estado y con su conexión a tierra. 

 Evitar el almacenamiento de materiales combustibles, 
especialmente si éstos son inflamables. 

 Evitar derrames de aceites, combustibles y otros líquidos. 

 Manejo de motores 
fijos. Generador 

 Atrapamientos. 

 Choque eléctrico. 

 Muerte. 

 Mantener rejillas de protección. 

 No hacer mantenciones y limpieza con máquina energizada o 
en movimiento. 

 Usar ropa adecuada, sin hilachas. 

 Atrapados por 
máquinas o equipos. 

 Fracturas 

 Heridas 

 Contusiones 

 Amputaciones ·  

 Ante la situación de riesgo, se deberá tener presente: 

 Asegurarse que las máquinas y equipos cuenten con sus 
respectivas protecciones de seguridad. 

 Preocuparse que éstas permanezcan en su lugar y en 
óptimas condiciones. 

 No hacer bromas en horas de trabajo. 

 Concentrarse plenamente en el trabajo. 

 Usar los equipos de protección personal. 

 De corte al usar: 
Esmeril angular, sierras 
eléctricas manuales, 
taladros, tijeras, 
dimensionadora de 

 Herida 

 Corte y amputación 

 Golpes 

 Pinchazos 

 Heridas en los ojos 

 Mientras la herramienta no se use, mantenerla desconectada 
a la red eléctrica. 

 Mantener siempre funda de cuero adosada al cinto, para 
guardar tijera de podar. 
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madera y banco 
carpintero 

 El uso del esmeril angular debe ser sólo por personal 
autorizado e instruido. 

 No quitar elementos de protección del esmeril angular. 

 En trabajo con el esmeril angular usar bototos de seguridad, 
guantes de cuero  y antiparras. 

 Manipular siempre la herramienta esmeril angular  hacia el 
frente. 

 Usar todas las herramientas de corte en buen estado, 
especialmente sus filos. 

 Cumplir los procedimientos de trabajos 

 Usar los elementos de protección adecuados. 

 Operación con esmeril 
angular 

 Cortes  

 Riesgos eléctricos 

 Heridas 

 Heridas en los ojos 

 Al operar con el esmeril angular o la ‘galletera’, está prohibido 
sacar el resguardo del disco. 

 No colocar un disco no diseñado a las especificaciones del 
esmeril. 

 Instalar adecuadamente el esmeril. 

 Al momento de operar cualquier tipo de equipo eléctrico de 
mano, no retirar los resguardos, siempre utilizarlos para el fin 
que fueron diseñados. 

 Mantención, operación 
y reparación de 
maquinaria 

 Aprisionamiento 

 Corte 

 Heridas 

 Contactos con objetos 
punzantes 

 Muerte 

 Asegurar bien la maquinaria. 

 No trabajar cuando la maquinaria esté encendida. 

 No operar maquinaria sin sus resguardos. 

 Tener cuidado al momento de realizar operaciones de retiro 
del aro de las ruedas de la maquinaria agrícola, tomando el 
máximo de cuidado. 

 Accidentes en 
soldadura eléctrica y 
oxiacetilénica 

 Lesiones por: 

 Exposición a rayos y daños a la 
vista. 

 Quemaduras. 

 Cortes por rebarbas. 

 Proyección de partículas. 

 Absorción de humos metálicos. 

 Ruidos. 

 Calor. 

 Choques eléctricos. 

 Explosión de tubos de oxígeno 
y acetileno. 

 Podrán trabajar en esta actividad sólo personas debidamente 
capacitadas y autorizadas. 

 Deberán usar los respectivos EPP, tales como máscaras, 
pechera, guantes, calzado y polainas. 

 Al transportar las botellas en carros, éstas deberán estar 
aseguradas. En la sujeción no se emplearán alambres, cordeles 
o cordones. Sólo se usarán cadenas o collares. 

 Controlar el funcionamiento normal de los manómetros. 
Cuando las botellas no se estén usando o se encuentren 
vacías, deben estar con sus casquetes protectores y 
amarrados a una estructura firme. 

 Revisar que las instalaciones eléctricas cumplan con las 
normas. Toda conexión debe tener enchufes hembra y macho. 
Los tableros deben estar en buen estado. La máquina 
soldadora debe tener conexión a tierra. 

 En construcciones en altura, los equipos se deben transportar 
en montacargas o elevadores de plataforma. 

 Contacto con energía 
eléctrica 

 Contacto con conductor 
energizado (polo 
positivo) en área sin 
aislamiento. 

 Contacto con  
conductor positivo y 

 Quemadura por proyección de 
materiales fundidos. 

 Incendios debido a causas 
eléctricas. 

 Asfixia por paro respiratorio. 

 Fibrilación ventricular. 

 Tetanización muscular. 

 No realizar uniones eléctricas defectuosas, sin aislamiento. 

 No usar enchufes deteriorados, ni sobrecargar circuitos. No 
cometer actos temerarios (trabajar con circuitos vivos). 

 No usar equipos o maquinarias defectuosos y/o sin conexión a 
tierra. No reforzar fusibles. 

 Realizar mantención periódica a equipos e instalaciones. 

 No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con autorización 
ni herramientas adecuadas. 
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negativo (hacer 
‘puente’). 

 Contacto con partes 
metálicas, carcasa o 
chasis de equipos, 
maquinarias, 
herramientas que se 
encuentran 
energizadas, por fallas 
de aislamiento. 

 Quemaduras internas y 
externas. 

 Lesiones traumáticas por 
caídas. 

 Utilizar los elementos de protección personal, necesarios para 
el trabajo efectuado. 

 Solo puede trabajar personal capacitado en su labor 
específica. 

 Se deben supervisar los trabajos eléctricos, para verificar el 
cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos. 

 Se deben informar los trabajos y señalizar (en los tableros) con 
tarjetas de seguridad, a fin de evitar la acción de terceros que 
pudieran energizar sectores intervenidos. 
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 Molestias por posición 
habitual en trabajos 
diversos en oficinas. 

 Lumbagos. 

 Dolores de espalda. 

 Rigidez. 

 Dolor de cuello. 

 Sensación de cansancio 

 Mantener una postura natural en relación con la tarea 
ejecutada y las capacidades del cuerpo humano. 

 Hacer ejercicios y movimientos de elongación durante pausas 
dentro de la jornada. 

 Caminar algunos minutos al día. 

 Evitar usar calzado de tacos altos. 

 Lesiones por sobre-
esfuerzos en el manejo 
de pesos tales como 
cajas, archivos o 
muebles. 

 Lumbagos 

 Hernias 

 Dolores de espalda 

 Rigidez 

 Dolor de cuello 

 Sensación de cansancio 

 Considerar el peso y el volumen del objeto a mover. Pida 
ayuda si es muy voluminoso o pesado. 

 Al levantar o bajar un peso o volumen, deberá doblar las 
rodillas y mantener la espalda lo más recta posible. 

 Acercar lo más posible al cuerpo, el objeto a levantar o 
transportar. 

 Se prohíbe realizar levantamiento de pesos a mujeres 
embarazadas. 

 Para mover la carga hacia un lado, gire el cuerpo. Evite torcer 
la espalda. 

 Caídas del mismo nivel 

 

 Caídas de distinto nivel 

 

 Caídas desde escaleras 

 Lumbagos 

 Heridas 

 Contusiones 

 Fracturas 

 Lesiones múltiples 

 Invalidez 

 Muerte 

 Evitar correr por pasillos y escaleras. 

 Al bajar o subir una escalera, usar el pasamanos. 

 No usar los muebles (sillas, escritorios) para subirse y alcanzar 
objetos en altura. 

 Usar calzado cómodo y firme, de preferencia de taco bajo, 
evitando los zapatos con tacón alto. 

 No deje cajas, archivos u otros materiales en el piso, 
interrumpiendo las áreas de tránsito. 

 Digitación y tareas de 
escritorio 

 Tendinitis 

 Lumbalgias 

 Cansancio Visual 

 Cansancio Cervical 

 Cuando digite o revise trabajos en el computador, no incline la 
cabeza hacia adelante, así evitará el dolor de cuello y la fatiga 
precoz. 

 Para trabajar con el mouse, es necesario que el antebrazo y 
muñeca tengan un apoyo permanente, recomendándose el 
uso de pad ergonómicos (almohadillas de gel) lo cual ayuda 
bastante para mantener una posición correcta de la muñeca, 
evitando así, dolores musculares y cervicales. 
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 En trabajos de digitación usar sillas ergonométricas y de 
respaldo regulable. 

 Elimine reflejos de luz en la pantalla reubicando la posición del 
monitor o ubicándose en forma paralela respecto de ventanas 
y fuentes luminosas. 

 Digitación y tareas de 
escritorio 

 Tendinitis 

 Lumbalgias 

 Cansancio Visual 

 Cansancio Cervical 

 Hacer ejercicios para manos, muñecas y espalda. 

 Sentarse en una postura derecha. 

 Revisar que la silla sea apropiada para la altura de escritorio. 

 Revisar que la luz esté en niveles apropiados para las tareas a 
realizar. 

 Al digitar no puede exceder 8 horas diarias y 40 a la semana. 

 Tomar descanso de 5 minutos luego de 30 minutos de 
digitación continuada. 

 Al digitar mantenga los brazos en forma vertical y los 
antebrazos ligeramente inclinados hacia abajo para favorecer 
la circulación sanguínea. 

 La altura del codo al piso (en posición sentado) es la altura 
ideal para determinar el alto del escritorio. 

 Se recomienda que al digitar los codos queden en 90 grados 
con los hombros en reposo, los antebrazos y muñecas deben 
permanecer apoyados. 

 Para reducir la fatiga muscular en el proceso de digitación 
prolongada, se recomienda utilizar un apoya-muñecas. 

 Si la mesa o escritorio no cuenta con este elemento, se 
recomienda improvisar alguno (almohadilla). 

 En cuanto a los teclados, no es conveniente que éste se 
encuentre levantado en ángulo con relación a la superficie de 
trabajo (no usar las ‘pestañas’ de la parte inferior posterior) ya 
que dicha condición obliga al usuario a no mantener las 
muñecas una posición adecuada. 

 Choque o golpe 
eléctrico 

 Quemaduras eléctricas. 

 Incendios debido a causas 
eléctricas. 

 Asfixia por paro respiratorio. 

 Fibrilación ventricular. 

 Tetanización muscular. 

 Quemaduras internas y 
externas. 

 No beber café u otras bebidas, sobre el computador y 
aparatos eléctricos o electrónicos. 

 No sobrecargar los enchufes eléctricos. Evitar usar zapatillas o 
alargadores sobrecargados. 

 No dejar cables eléctricos en el piso, de tal modo que puedan 
ser pisados o arrastrados. 

 No instale estufas eléctricas para calefaccionar la oficina, 
sobre todo si ello sobrecalienta los circuitos. 

 Luego de cargar las baterías de celulares u otros aparatos 
electrónicos, desenchufe los cargadores. 
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 Trabajo con elementos 
de corte (motosierras a 

 Cortes en o del cuerpo 

 Pérdida de extremidad 

 Uso de equipo de protección personal adecuado, careta facial 
completa o antiparras, protección de los pies, brazos y cuerpo. 
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combustión interna o 
eléctricas) 

 Lesiones 

 Muerte 

 Sólo el personal capacitado en la labor de motosierra, podrá 
operarlas para realizar labores de corte y trozado de maderas. 

 Siempre se debe mantener en buen estado la motosierra. 

 El personal que labora con motosierras tiene prohibido fumar, 
bromear y comer cuando están realizando la labor de corte y 
trozados de árboles o leña. 

 Todo personal tiene prohibido circular por el área circundante, 
cuando está operando la maquinaria de corte. 

 El personal que labora con motosierras, al concluir su labor, 
debe realizar limpieza del sector de trabajo. 

 Se debe Informar a la administración en caso de un 
desperfecto o situación que pueda ocasionar un accidente. 

 Si el trabajador siente mareos, pérdida de visión o está en una 
condición de salud deteriorada, debe avisar para relevarle de 
esta labor. 

 Molestias por posición 
habitual en trabajos 
con motosierras. 

 Lumbagos. 

 Dolores de espalda. 

 Rigidez, 

 Dolor de cuello. 

 Sensación de cansancio. 

 Mantener una postura natural en relación con la tarea 
ejecutada y las capacidades del cuerpo humano. 

 Golpes o aplastamiento 
por ramas o por árboles 
que caen. 

 Contusiones 

 Cortes y heridas. 

 Fracturas. 

 Traumatismos 

 Invalidez. 

 Muerte 

 Sólo personal entrenado y autorizado puede usar las 
motosierras. 

 No circular por áreas donde se trabaje con motosierras. 

 Ayudarse con otras personas y cuerdas largas para guiar la 
caída de las ramas y árboles a cortar. 
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 Trabajo con agentes 
químicos 

 Trabajos con plaguicidas 

 Afecciones agudas o crónicas 
como consecuencia de su 
absorción por vía respiratoria, 
penetración cutánea o ingestión. 

 Lesiones o afecciones que 
resulten del contacto de un 
producto con la epidermis o los 
ojos. 

 Lesiones en caso de incendio, 
explosión o de otros eventos 
resultantes de las propiedades 
físicas o de la reactividad 
química del producto. 

 Muerte 

 Sólo personal capacitado podrá dosificar y aplicar 
pesticidas. 

 Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal 
adecuado 

 Protección de las extremidades 

 Protección de las vías respiratorias 

 Medidas preventivas al momento de manejar agentes 
químicos 

 No fumar, comer ni beber ningún alimento o líquido, 
mientras se trabaja con químicos. 

 No administrar el agente químico contra del viento  

 No aplicar agentes químicos al existir personal u otras 
personas en el huerto o en las áreas a aplicar. 

 Seguir todas las instrucciones dadas por los superiores. 
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 Labores de cosecha  Caídas 

 Contacto con objetos punzantes 
(espinas) 

 Cuando las plantas tengan espinas, utilización de los 
elementos de seguridad proporcionados (antiparras – 
guantes) 

 Prohibición de ingresar a huertos a las personas que no 
sean las destinadas a realizar labores. 

 Usar calzado firme, cerrado y de taco bajo. 

 Labores habituales en el 
campo: 

 Raleos 

 Colocación de zunchos 

 Rozaduras 

 Limpia de acequias 

 Riego 

 Siembras 

 Desmalezado 

 Otras labores de campo 

 Caídas 

 Contacto con elementos corto 
punzantes (tijeras, serruchos, 
palas, otras herramientas). 

 Aprisionamiento 

 Heridas 

 Lesiones 

 Para los trabajadores que realizan labores con escalera 
deben procurar asegurarse de la posición de la escalera 
que este firme. 

 Subirse al primer peldaño y moverse para verificar que la 
escalera este firme. 

 En rozaduras con herramientas manuales, mantenerse 
alejado a lo menos 5 m, de los otros trabajadores. 

 En labores de regadío o limpieza de acequias o canales 
siempre poner cuidado en la superficie de trabajo que se 
está trabajando, por riesgos de caída de material y poder 
ser golpeado en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

 Usar siempre los EPP proporcionados. 

 Trabajo con elementos de 
corte, tales como 
tijerones, tijeras y 
serruchos 

 Cortes y heridas 

 Heridas corto-punzantes 

 Muerte 

 Uso de equipo de protección personal adecuado. 

 Solo personal capacitado para realizar las labores de corte 
o poda. 

 Al momento de transportar estos elementos el trabajador 
debe procurar llevarlos seguros, cerrados. No llevar los 
tijerones abiertos. 

 Caídas del mismo nivel 

 

 Caídas de distinto nivel 

 

 Caídas desde escaleras 

 Lumbagos 

 Heridas 

 Contusiones 

 Fracturas 

 Lesiones múltiples 

 Invalidez 

 Muerte 

 Evitar correr por pasillos y escaleras. 

 Al bajar o subir una escalera, usar el pasamanos. 

 No usar artefactos como cajas, pallets, sillas y otros, para 
subirse y alcanzar objetos en altura. 

 Usar calzado cómodo y firme, de preferencia de taco bajo. 
No usar zapatos con taco alto. 

 No deje cajas, papeles, fruta u otros materiales en el piso, 
impidiendo o interrumpiendo las áreas de tránsito de 
personas. 

 Secar el piso cuando esté mojado. 

 Cuando el piso esté mojado, caminar con cuidado. 

 Golpes con, por o contra 
un objeto o instalación 

 Fracturas, 

 Esguinces 

 Heridas 

 Contusiones que, incluso pueden 
llegar a provocar la muerte del 
trabajador. 

 Evitar bromas y distracciones entre los trabajadores.  

 Usar los elementos adecuados de protección 

 Uso adecuado de elementos de seguridad 

 Conocer y aplicar correctas técnicas y procedimientos para 
el movimiento de equipos, insumos y materiales. 

 Informarse sobre los riesgos inherentes a cada tipo de 
material e insumo. 

 Atrapamiento y 
atropellamiento 

 Esguinces 

 Fracturas 

 Toda parte manual de maquinaria, equipos, herramientas 
deben estar protegidas 

 La limpieza, mantención y/o reparación de correas o 
partes móviles debe realizarse con el equipo apropiado. 

 Cualquier persona que trabaje en maquinarias o equipos 
con partes móviles debe usar ropa ajustada. 
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 Los trabajadores que realizan labores de apoyo a la 
maquinaria agrícola, en todo momento deben actuar a la 
defensiva, estando alertas del movimiento de la 
maquinaria. 

 Picaduras de insectos, 
arácnidos u otros 
organismos vivos. 

 

 Virus Hanta 

 Irritaciones a la piel y mucosas 

 Lesiones a la piel. 

 Necrosis de tejidos. 

 Paro cardiorespiratorio 

 Muerte 

 No remover ni sacar colmenas de avispas o abejas sin la 
protección adecuada. 

 Usar guantes, no andar descalzo, pantalones largos. 

 No transitar, dormir ni descansar entre matorrales, 
especialmente cuando sean quilas u otros vegetales en 
que aniden ratones. 

 Antes de entrar en recintos cerrados por mucho tiempo 
(galpones, bodegas), ventilar y rociar una solución de 
cloro. 

 Todo tipo de vehículos: 

 Excavadoras 

 Bulldozer 

 Camionetas 

 Motocicletas 

 Automóviles 

 Grúas horquillas 

 Esguinces 

 Heridas 

 Fracturas 

 Contusiones 

 Lesiones Múltiples 

 Muerte. 

 Los conductores de maquinaria agrícola y automotriz 
deberán contar con licencia de conducir clase D y respetar 
la normativa del tránsito vigente, tanto dentro como fuera 
de los predios. 

 Los conductores no deberán transportar personas en 
vehículos no diseñados para ello (tractores y otras 
máquinas, colosos o carros de arrastre), salvo que estén 
realizando una tarea en que así se requiera (por ej. 
recoger fardos). 

 Los trabajadores que se movilicen en motocicleta deben 
utilizar su casco respectivo y contar con su licencia 
respectiva. 

 Dentro del predio de la empresa, la velocidad máxima no 
debe exceder el 20 Km/hora. 

 Incendios y explosiones  Quemaduras y todo tipo de 
lesiones. 

 Muerte 

 No fumar ni hacer fuego en áreas no autorizadas. 
Tampoco se podrá encender fuegos en zonas o áreas de 
pastizales o matorrales. 

 Mantener ventiladas las áreas de almacenamiento de 
materiales inflamables. 

 No encender fuegos cuando se almacenen, manipulen o 
apliquen fertilizantes. 

 Trabajo de selección y 
acondicionamiento y 
embalaje de frutas u otros 
productos que utilizan 
máquinas y equipos con 
partes en movimientos 

 Cortes y heridas 

 Esguinces 

 Fracturas 

 Contusiones 

 Lesiones Múltiples 

 Mantener resguardadas las partes móviles de las 
máquinas transportadoras y seleccionadoras de fruta 

 El trabajador debe mantener una postura corporal 
adecuada, haciendo ejercicios regulares. 

 Mantener los circuitos eléctricos aislados. 

 El trabajador tiene prohibido utilizar anillos, mangas 
sueltas y muy largas que permitan ser atrapado por las 
correas conductoras. 

 Molestias por posición 
habitual en trabajos 
diversos dentro de la 
empresa. 

 Lumbagos. 

 Dolores de espalda. 

 Rigidez. 

 Dolor de cuello. 

 Sensación de cansancio 

 Mantener una postura natural en relación con la tarea 
ejecutada y las capacidades del cuerpo humano. 

 Hacer ejercicios y movimientos de elongación durante 
pausas dentro de la jornada. 

 Conocer y aplicar correctas técnicas y procedimientos para 
el movimiento de fruta, equipos, insumos y materiales. 
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 Exposición accidental a 
productos químicos y 
fitosanitarios que estén 
en bodega, equipos o 
aplicación 

 Quemaduras. 

 Irritaciones por contacto o por 
inhalación de gases. 

 Intoxicaciones agudas y 
crónicas. 

 Irritaciones conjuntivas. 

 Dermatitis. 

 Todos los productos químicos deben ser manipulados con 
atención y cuidado. 

 No arriesgue su seguridad física por distracción o falta de 
concentración. 

 Siempre debe estar equipado de los EPP necesarios para su 
protección personal, de acuerdo al tipo de producto. 

 Si algún producto salta hacia su persona, moje 
inmediatamente con abundante agua en la zona de contacto 
y saque de inmediato su ropa si fuere necesario. Luego avise 
a su jefe inmediato, para evaluar el riesgo contraído, hacer 
el informe correspondiente y trasladar al hospital, donde la 
empresa está afiliada. 

 No huela nunca un producto directamente del envase. Abra 
una boca del envase y con la mano lleve hacia su nariz el gas 
que expele. Esa es la única manera de no irritar sus fosas 
nasales o boca. Si el olor es fuerte, o hay partículas, debe 
usar la mascarilla antigás. 

 Mantener los EPP en buenas condiciones de uso. 

 Respetar la señalética referente a las prohibiciones de 
ingreso; restricciones adicionales, etc. 

 Transportar los productos en envases originales y cerrados. 

 Dar aviso inmediato en caso de contacto accidental. 

 Respetar todos los procedimientos de manejo, uso, 
almacenamiento y transporte de productos químicos. 

 Proyección de Partículas  Lesiones como: 

 Cuerpos extraños ojos 

 Conjuntivitis 

 Erosiones 

 Quemaduras 

 Hematomas 

 Asegurarse que las máquinas y equipos cuenten con sus 
respectivas protecciones de seguridad. Preocuparse que 
éstas permanezcan en su lugar y en óptimas condiciones. 

 Los trabajadores deben usar los equipos de protección 
ocular o facial, tales como antiparras o caretas protectoras 
faciales, o las que se indique según la tarea. 

 Antes de usar, chequee el buen estado de uso y protección 
de esmeriles y discos. 

 No limpiar las ropas con aire comprimido. 

 No permanecer sin protección, mirando o supervisando 
trabajos que arrojan partículas. 

 Choque o golpe eléctrico  Quemaduras eléctricas. 

 Incendios debido a causas 
eléctricas. 

 Asfixia por paro respiratorio. 

 Fibrilación ventricular. 

 Tetanización muscular. 

 Quemaduras internas y 
externas. 

 No usar cables, uniones o alargadores defectuosos. 

 No dejar cables eléctricos de tal modo que puedan ser 
pisados o arrastrados. 

 No sobrecargar los circuitos, hacer puentes para evitar los 
interruptores térmicos, ni reforzar fusibles. 

 Usar calzado aislante y herramientas propias para trabajos 
eléctricos (con aislantes). 

 Realizar mantención periódica a equipos e instalaciones. 

 No intervenir en trabajos eléctricos sin contar con 
autorización 

 No cometer actos temerarios (trabajar con circuitos vivos). 

 Utilizar los EPP requeridos para el trabajo. 

 El personal debe ser capacitado en su labor específica, y en 
prevención de riesgos, y debe estar dotado de herramientas, 
materiales y elementos apropiados. 
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Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Riesgos en Mantención, Eléctricas y Mecánicas 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Se deben supervisar los trabajos eléctricos, para verificar si 
se cumplen las normas y procedimientos establecidos. 

 Se deben informar los trabajos y señalizar (en los tableros) 
con tarjetas de seguridad, a fin de evitar la acción de 
terceros que pudieran energizar sectores intervenidos. 

 Trabajo en bodegas, 
galpones y otras áreas 
para guardar materiales 

 Todo tipo de lesiones, 

 Cortes, 

 Heridas en distintos grados. 

 Evitar bromas y distracciones entre los trabajadores. 

 Usar los elementos adecuados de protección 

 Establecer y cumplir procedimientos de trabajo con la 
supervisión del jefe inmediato 

 Conocer y aplicar correctas técnicas y procedimientos para 
el movimiento de equipos, insumos y materiales. 

 Informarse sobre los riesgos inherentes a cada tipo de 
material e insumo. 

 No apilar materiales más allá del límite determinado, a fin 
de que las pilas de almacenamiento no pierdan su 
estabilidad. 

 Mantener pasillos de circulación limpios y despejados. 

 Apilar los productos terminados y materias primas, sobre 
una base sólida y estable. 

 Incendio o explosivos  Todo tipo de lesiones, en los 
distintos niveles de gravedad, 
incluyendo invalidez o muerte 
del trabajador  

 No fumar ni hacer fuego en áreas no autorizadas 
expresamente. 

 Mantener ventiladas las áreas de almacenamiento de 
elementos y materiales inflamables. 

 Incendios por utilización 
de combustibles, sólidos, 
líquidos, gaseosos 
relacionados con árboles, 
reactivos químicos,  
construcciones e 
instalaciones de servicio  
materiales en general. 

 Quemaduras. 

 Irritaciones. 

 Intoxicaciones 

 Heridas. 

 Muerte. 

 Deben respetarse las normas en relación con el transporte, 
uso y manipulación de combustibles líquidos, gaseosos y 
sólidos. 

 Los materiales combustibles o inflamables deben 
mantenerse lejos de los procesos que signifiquen altas 
temperaturas, llamas abiertas, chispas u otras fuentes de 
calor. 

 Mantener buena ventilación y ordenamiento en las bodegas 
o lugares de almacenamiento y aseo en todas las zonas de 
trabajo. 

 Establecer prohibición de encender fuego y de fumar en 
zonas de alto riesgo de incendio. 

 No se deben incinerar los residuos de envases de sustancias 
químicas, puesto que su combustión pudiese serexplosiva o 
generar gases muy tóxicos para las personas o dañar el 
medio ambiente. 

 Mantención, operación y 
reparación de maquinaria 

 Aprisionamiento 

 Corte 

 Heridas 

 Contactos con objetos 
punzantes 

 Muerte 

 Al momento de trabajar debajo de la maquinaria o vehículo 
para repararlo asegurarse de que la gata o elemento que se 
utilice para levante la maquinaria o vehículo este bien 
seguro a nivel, no ocupar materiales que no son los que 
cumplen o reemplazan a los mecanismos de levantar una 
maquinaria o vehículo. 

 Todo tipo de vehículos: 

 Bulldozer 

 Camionetas 

 Motocicletas 

 Esguinces 

 Heridas 

 Fracturas 

 Contusiones 

 Todos los trabajadores que se movilicen con vehículos 
propios o de la empresa, deben tener su licencia de conducir 
respectiva, acorde al vehículo que conducen. 
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Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Riesgos en Mantención, Eléctricas y Mecánicas 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Automóviles 

 Grúas horquillas 

 Lesiones Múltiples 

 Muerte. 

 Los trabajadores de la empresa no deben conducir vehículos 
para los cuales no cuentan con la licencia de conducir 
respectiva. 

 Los vehículos deben mantenerse con sus líquidos y fluidos 
revisados en orden y al día. 

 Caídas de distinto nivel 
por trabajo en altura 

 Fracturas. 

 Esguinces 

 Heridas 

 Contusiones que, incluso 
pueden llegar a provocar la 
muerte del trabajador.  

 Cuando se tenga que realizar una labor que implique un 
trabajo en altura debe ser por orden superior. Se prohíbe 
trabajar en altura por iniciativa propia. 

 Existe obligación de utilizar el arnés de seguridad cuando 
estén a una altura igual o mayor de 2,0 metros. 

 Verificar periódicamente los arneses de seguridad.Si se 
encuentran anomalías informar de inmediato al supervisor. 
El trabajador tiene prohibido subirse con un arnés sin ser 
previamente inspeccionado si presenta alguna anomalía. 

 Al trabajar en altura, hay que afirmarse a una cuerda de 
vida. 

 Cuando se estén realizando labores de altura, 
específicamente en los techos, es obligatorio el uso y 
utilización efectiva del arnés de seguridad. 

 Utilización de cascos con barboquejo (amarre que va por 
debajo de la barbilla), durante la labor de trabajo en altura. 

 Utilización de zapatos de seguridad 

 El andamio debe estar en un piso firme, con los seguros de 
las ruedas en buen estado, y los seguros originales del 
andamio para evitar juego en las conexiones del andamio. 

 No armar castillos de pallets o bins u otros materiales, para 
subirse y trabajar en altura. 

 No trabajar en altura cuando se presenten síntomas de 
mareos, pérdida de visión u otras condiciones físicas 
disminuidas. 

 No trabajar en altura en malas condiciones de iluminación. 

 

 

Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Riesgos por Rayos UV de Origen Solar 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Exposición a los Rayos 
UV de origen solar 

 Daño a  la piel. 

 Daño en los ojos. 

 La Empresa publicará diariamente el Índice de Radiación UV 
a través del letrero para ese efecto. 

 En el letrero se indican las medidas a seguir según el nivel de 
radiación. 

 Con el propósito de no exponer la piel a las radiaciones 
solares, se prohíbe a los trabajadores en labores de campo 
abierto, usar poleras manga corta, pantalón corto, 
bermudas o pescadores. 

 La Empresa proporcionará a los trabajadores expuestos a la 
radiación UV de Origen Solar un gorro tipo Legionario y, 
crema bloqueadora solar de ser necesario. 

 Evitar usar bloqueador solar si existe sensibilidad alérgica a 
este producto. 
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Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Riesgos por Rayos UV de Origen Solar 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Aplique una cantidad adecuada de bloqueador solar la piel 
expuesta al sol. ya sea, rostro, orejas y cuello. 

 Tenga presente que este producto sólo debe cubrir la piel y 
no dejar una película blanca en ella. 

 Es necesario repetir la aplicación en las siguientes 
condiciones:  

- Cuando hayan pasado cuatro horas desde su última 
aplicación. 

- Cuando la piel se moje o en condiciones excesivas de 
sudoración. 

 Los trabajadores que se desempeñan bajo el sol, deben 
beber agua a intervalos regulares, con el fin de evitar 
deshidratación. 

 Los períodos de descanso, dentro de lo posible, deberán 
efectuarse a la sombra. 

 Cuando sea posible, los horarios de la jornada de trabajo se 
establecerán evitando las horas de mayor radiación solar. 

 

 

Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Riesgos de Choferes y Operarios de Maquinaria 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Todos los choferes de la 
empresa: 

 Tractoristas 

 Operadores de 
Bulldozer 

 Conductores de 
Camionetas 

 Choferes de Camiones 

 Motociclistas 

 Automovilistas 

 Operadores de grúas 
horquillas (‘yales’) 

 Esguinces 

 Heridas 

 Fracturas 

 Contusiones 

 Lesiones Múltiples 

 Aplastamientos 

 Muerte 

 

  

 Todos los trabajadores que conducen vehículos de la 
empresa, deben contar con su licencia de conducir 
respectiva. Los trabajadores que no cuentan con licencia de 
conducir de acuerdo al tipo de vehículo que se deba ocupar, 
no pueden conducirlos. 

 Los conductores de maquinaria agrícola y automotriz 
deberán contar con licencia de conducir clase D y respetar la 
normativa del tránsito vigente dentro y fuera de los predios. 

 Los conductores no deberán transportar personas en lugares 
no diseñados para ello (tractores y otras máquinas, colosos 
o carros de arrastre), salvo que sea propio de la labor a 
realizar. 

 Los trabajadores que se movilicen en motocicleta en las vías 
internas, deben utilizar su casco respectivo y contar con su 
licencia respectiva. 

 En los caminos interiores de la empresa, todo vehículo 
deberá transitar a una velocidad máxima de 20 Km, por 
hora. 

 Operación con 
Tractores y Grúa 
Horquilla 

 Esguinces 

 Heridas 

 Fracturas 

 Contusiones 

 Lesiones Múltiples 

 El tractor o grúa horquilla debe tener switch de seguridad de 
partida en neutro (no parte enganchada). 

 Acoplar con cuidado los implementos, usar guantes de cuero 
reforzado y bototos de seguridad. 

 Se delimitará y señalizará la Zona de Tránsito exclusivo para 
grúa horquilla. 
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 Aplastamientos 

 Atropellos 

 Muerte 

 Prohibición absoluta de transportar pasajeros en vehículos 
no habilitados. 

 El pito de retroceso deberá estar operativo. 

 Exposición a ruido 
industrial en labores de 
operación de tractor 

 Disminución de la capacidad 
auditiva 

 En aquellos lugares, donde no ha sido posible eliminar o 
controlar el riesgo, los trabajadores deberán utilizar 
protectores auditivos. 

 Exposición a ruido 
industrial en labores de 
operación de 
desbrozadora 

 Disminución de la capacidad 
auditiva 

 En aquellos lugares, donde no ha sido posible eliminar o 
controlar el riesgo, los trabajadores deberán utilizar 
protectores auditivos. 

 Exposición a ruido 
industrial en labores de 
operación de 
retroexcavadora 

 Disminución de la capacidad 
auditiva 

 En aquellos lugares, donde no ha sido posible eliminar o 
controlar el riesgo, los trabajadores deberán utilizar 
protectores auditivos. 

 Traslado de 
trabajadores a o desde 
sus lugares de trabajo. 

 Caída distinto nivel 

 Caída mismo nivel 

 No bromear cuando se trasladan o se realizan trabajos con 
trabajadores en las máquinas que se desplazan. 

 Esperar que se detenga completamente el tractor y de ahí 
bajarse o subirse. 

 No fumar, comer o beber mientras se conduce. 
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Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Riesgos biológicos 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

Hanta Virus 

 Enfermedad que 
afecta al hombre y es 
producida por la 
infección con 
Hantavirus. El virus es 
transmitido al hombre 
por el ratón llamado 
“Ratón de cola larga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Picaduras de 
insectos, 
arácnidos u 
otros 
organismos 
vivos (bichos).. 

Primeros síntomas 
 Fiebre alta. 

 Dolores musculares intensos. 

 Dolor de cabeza. 

 Decaimiento. 

 Dolor abdominal, a veces con 
náuseas y vómitos, que duran 3-5 
días. 

Síntomas posteriores 
 Tos. 

 Dificultad respiratoria llegando 
rápidamente a una falla 
respiratoria severa y shock 
cardiovascular. 

 A diferencia de la gripe, en la fase 
inicial de la infección por 
hantavirus es infrecuente el dolor 
de garganta y la secreción nasal. 

 Consecuencia fatal.       
Muerte en el 30-40% de los casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Irritaciones a la piel y mucosas 

 Lesiones a la piel. 

 Necrosis de tejidos. 

 Paro cardiorrespiratorio. 

Muerte 

 Se contrae al respirar aire contaminado con excretas, orina o 
saliva de ratones silvestres. 

 Antes de entrar en recintos cerrados por mucho tiempo 
(galpones, bodegas), ventilar y rociar una solución de cloro. 

Medidas para evitar el contagio de hantavirus 
entre la población que vive en zonas rurales: 
 Ventile por 30 minutos antes de entrar a lugares cerrados por 

largo tiempo. 

 Después de ventilar, rocíe el suelo y superficies con agua y 
cloro. Luego limpie y barra. 

 Mantenga el exterior de casas y bodegas libre de maleza y 
basura. 

 Mantenga las bodegas ventiladas y ordenadas, sin materiales 
de desechos. 

 Selle y desratice galpones y bodegas. 

 Mantenga los alimentos y agua fuera del alcance de los 
roedores, almacenándolos siempre en envases herméticos. 

 Evite el ingreso de los roedores a las viviendas tapando los 
orificios y cavidades por donde puedan entrar. 

 No mate zorros, culebras y lechuzas: Le protegen de los 
roedores. 

  No ingrese sin protección a áreas de matorrales o quilas con 
evidencia de existir ratones silvestres. 

 

Si encuentra excrementos, ratones muertos, nidos, alimentos 
roídos y otros objetos que pudieron estar en contacto con los 
ratones: 

 Utilice su ropa habitual de trabajo (overol, botas o zapatos de 
seguridad y guantes), además de mascarilla N100. 

 Rociar sobre los ratones muertos, excrementos u objetos 
contaminados una solución de cloro concentrada (sin diluir) y 
esperar 5 minutos. 

 Colocarlos en una bolsa plástica cerrada, ponerla dentro de 
una segunda bolsa y cerrarla. Las bolsas deberán enterrarse en 
pozos de más de 60 cms. de profundidad o quemarse. 

 Lave sus manos con guantes puestos en solución desinfectante 
y después lave las manos con abundante agua. 

 

 

 

 No remover ni sacar colmenas de avispas o abejas sin la 
protección adecuada. 

 Usar guantes, no andar descalzo, usar pantalones largos. 

 No transitar, dormir ni descansar entre matorrales, 
especialmente cuando sean quilas u otros vegetales en que 
aniden ratones, o presencia de insectos o arañas. 

 Cuando hay plagas de insectos, aplicar una desinsectación. 
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Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Otros Riesgos 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Exposición a polvo en 
corrales, bodegas de 
granos o cereales, 
donde se realiza 
molienda de granos u 
otros productos o 
insumos. 

 Lugares en que se 
preparen y dosifiquen 
mezclas de 
fitosanitarios o 
plaguicidas. 

 Disminución de la capacidad 
respiratoria. 

 Irritaciones e infecciones 
oculares. 

 Dermatitis. 

 Hacer lo posible por obtener una buena ventilación, de no 
lograrse esto el trabajador deberá utilizar equipos de 
protección personal, tales como: mascarillas o máscaras con 
filtros para polvos y protectores oculares, si las partículas de 
polvo estuvieran suspendidas en el aire o en caso que estas 
sean proyectadas. 

 En caso de preparación de mezclas de plaguicidas es 
necesario utilizar guantes de goma, PVC o látex al igual que 
se deberá disponer de agua para que el operador pueda 
mantener su higiene personal. 

 Son aplicables las medidas preventivas indicadas para la 
manipulación de productos químicos líquidos y gaseosos. 

 Deshidratación por 
calor ambiental  
excesivo 

 Deshidratación 

 Desmayos 

 Pérdida de conciencia 

 Caídas 

 Cuando se trabaje con cierto esfuerzo corporal en áreas al 
aire libre (cosechar, caminar, plantar, podar, etc.) y, en 
condiciones de temperaturas superiores a 20°C, deberá 
beberse agua a intervalos regulares. 

 Usar ropas cómodas y frescas. 

 Descansar a la sombra 

 Introducirse a espejos o  
cuerpos de agua (ríos, 
acequias, lagos, 
lagunas, tranques, 
otros), ya sea para 
trabajar, nadar u otras 
actividades. 

 Asfixia por inmersión 

 Invalidez total o parcial 

 Muerte 

 Los espejos o cuerpos de agua localizados en el interior o en 
los límites de la empresa no pueden ser utilizados como 
sectores recreativos, por lo cual está prohibido bañarse en 
ellos. 

 Cuando se trabaje en espejos o cursos de agua, siempre 
deberán tomarse las precauciones para evitar caer y 
ahogarse. Por ejemplo, se atará o dispondrá de una cuerda 
cuando la profundidad sea superior a 1,5 metros. 

 Se delimitará y señalizará la Zona de Exclusión en tranques. 

 Cuando un trabajador no sepa nadar, deberá informarlo a su 
superior, para que éste extreme las medidas. 

 
Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 

Riesgos exposicion covid-19 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Exposición general a 

agente Covid-19 
 Contagio Covid-19 

Coronavirus  

 

 Lavado de manos frecuentemente. 

 Estornudar o toser con el antebrazo o un pañuelo 
desechable. 

 Mantener distancia social de un metro como mínimo. 
 Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz, la boca. 

 No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

 Evitar saludar con la mano o dar besos. 

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 
 Estar atenta a los síntomas del Covid 19: fiebre sobre 

37,8, tos, dificultad para respirar. En caso de 
dificultad respiratoria acudir a un centro de urgencia, 
de lo contrario llamar a SEREMI de Salud. 
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Pautas de Riesgos Laborales, Consecuencias en el Trabajador y Medidas Preventivas 
Riesgos exposicion covid-19 

Riesgo Consecuencias Medidas Preventivas 

 Exposición en el lugar 

de trabajo a agente 

Covid-19 

Contagio Covid-19 

 (Corona Virus) 

 Realizar desinfección del medio de transporte de 
trabajadores (Buses, Vehículos, Camionetas, 
Bicicletas), cada vez que se realice el traslado de 
trabajadores/trabajadoras. 

 Realizar desinfección de lugares de trabajo  

 Mantener ambientes limpios y ventilados  

 Disponer de agua y jabón en los lugares de 
trabajo, en caso de no contar disponer con 
alcohol gel, cabe señalar que el uso de alcohol gel 
solamente puede ser utilizado 5 veces debiendo 
posteriormente realizar lavado de manos. 

 Control y medición de temperatura a todos los 
trabajadores. 

 Evitar concentración mayor de 50 trabajadores en 
la misma área del sector de la empresa, en líneas 
de proceso o puesto de trabajo. 

 Establecer sistema de colación por turnos  
evitando concentraciones mayores a 50 personas 
y manteniendo la distancia de un metro entre las 
personas. 

 Realizar limpieza y desinfección de los 
comedores y/o casinos los cuales incluyan los 
artefactos utilizados (dispensadores de agua, 
alcohol gel, sistema de refrigeración etc.). 

 Realizar desinfección de utensilios de colación 
(platos y servicios)  antes y después de realizar la 
entrega de colación a trabajadores. 

 Establecer plan de desinfección en forma 
permanente a las instalaciones, accesorios de 
trabajo, etc. 

 Establecer uso de mascarilla obligatorio en la 
jornada de trabajo. 

 Se debe instar a que los trabajadores que se 
encuentren en un grupo de riesgo deben ser 
vacunados contra la influenza 

 
 
OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES, ESPECÍFICAMENTE LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES 
 

MANEJO DE MATERIAS PRIMAS CONSE CUENCIA MEDIDA PREVENTIVA 

Riesgo psicosocial en el trabajo 
Protocolo de Vigilancia de 
Riesgos Psicosociales (MINSAL) 
 

Lesiones y/o 
enfermedades 
profesionales de origen 
mental. 
 

 Crear un equipo de riesgos psicosociales en el 
trabajo pudiendo ser el CPHS.  

 Implementar una etapa de sensibilización antes de 
la aplicación de la encuesta. 

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

 Insertar las respuestas en el corrector del 
ministerio de salud. 

 Determinar el nivel de riesgo y planificar las 
acciones de control. 

 
RIESGOS GENERALES 
 

RIESGOS DE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 
1.- Caídas del mismo y de 
distinto nivel 

Fracturas Uso de calzado apropiado al proceso productivo, en lo posible, con suela de goma o antideslizante 
y de taco bajo. 

Contusiones Evite correr por pasillos y escaleras. 

Esguinces 
Mantener superficies de tránsito ordenadas, despejadas de materiales, bien iluminadas y con 
material antideslizante. 

 
 
 
2.- Sobre esfuerzos físicos 

Trastornos músculo 
esqueléticos 

Utilizar equipos mecanizados para el levantamiento de carga1, dispuestos por su empresa. 
Conozca y utilice el método correcto de levantamiento manual de materiales (o pacientes).  
Solicite una evaluación de su puesto de trabajo con el método sugerido en la guía técnica para el 
manejo o manipulación de cargas, para asegurarse que no se encuentre manipulando cargas en 
niveles de riesgo. (Leyes 20.001, 20.949, D.S. N° 63/2005)  

3.- Golpes con o por Contusiones 
Almacenamiento correcto de materiales. 
Mantener ordenado el lugar de trabajo. 
Mantener despejada la superficie de trabajo. 

Fracturas En bodegas de almacenamiento de materiales en altura se debe usar casco y zapatos de seguridad. 

4.- Atrapamiento por cajones de 
escritorios o kárdex 

Heridas Dotar a los cajones de escritorios de topes de seguridad. 

Fracturas Al cerrar cajones de kárdex o escritorios hay que empujarlos por medio de las manillas. 

5.- Contactos con energía 
eléctrica 

Quemaduras Inspección frecuente de cables y artefactos eléctricos. 

Tetanización 
Si un equipo o máquina eléctrica presenta fallas, de inmediato desenchufarlo, dar aviso al técnico 
de mantención. 

Fibrilación ventricular No recargue las instalaciones eléctricas. 

6.- Accidentes de tránsito Lesiones de diverso 
tipo y gravedad 

Todo conductor de vehículos deberá estar premunido de la respectiva licencia de conducir al día 
(según clase). 

Debe cumplir estrictamente con la Ley de Tránsito (Ley N°18.290) y participar en cursos de manejo 
defensivo. 

7.- Radiación ultravioleta por 
exposición solar2 

Eritema (quemadura 
solar en la piel) 

Evitar exposición al sol, en especial en horas del mediodía. 

Realizar faenas bajo sombra. 

Envejecimiento 
prematuro de la piel 

Usar protector3 solar adecuado al tipo de piel. Aplicar 30 minutos antes de exponerse al sol, 
repitiendo varias veces durante la jornada de trabajo. 
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Beber agua de forma permanente. 

Cáncer a la piel 
 
 

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

Mantener permanente atención a los índices de radiación ultravioleta3 informados en los medios 
de comunicación, ellos sirven como guía para determinar grado de exposición.4 

Queratoconjuntivitis Usar lentes de sol con filtro UV-A y UV-B. 

___________________ 
1Ley Nº 20.001; 2005; Regula el peso máximo de carga humana; Ley N° 20.949; 2016; Modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las 

cargas de manipulación manual. 
2La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al tiempo de exposición continuo y discontinuo, y a los índices de radiación ultravioleta, los 

que a su vez dependen en forma directa de la hora del día en la cual se produce la exposición. 
Se considera expuesto a radiación ultravioleta a aquel trabajador que, debido a la naturaleza de las funciones asignadas, debe ejecutar sus labores 

a la intemperie la mayor parte de su jornada. 
3Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar, deberán llevar indicaciones que señalen el factor 

de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante diferentes 
grados de deterioro de la capa de ozono. 
4Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social deberán incluir antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y sus 

fracciones, y de los riesgos asociados. Estos informes deberán expresar el índice de radiación ultravioleta según la tabla que establece para estos 

efectos la Organización Mundial de la Salud, e indicarán, además, los lugares geográficos en que se requiera de protección especial contra los rayos 
ultravioleta. 
5 

ÍNDICE UV PROTECCIÓN 

1 NO NECESITA 
PROTECCIÓN 

 PUEDE PERMANECER EN EL EXTERIOR. 
2 

3 

NECESITA 
PROTECCIÓN 

 MANTÉNGASE A LA SOMBRA DURANTE LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA.  

 USE CAMISA MANGA LARGA, CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR Y 
SOMBRERO.  

 USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A. 

4 

5 

6 

7 

8 

NECESITA 
PROTECCIÓN  

EXTRA 

 EVITE SALIR DURANTE LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA. 

 BUSQUE LA SOMBRA. 

 SON IMPRESCINDIBLES CAMISA, CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR Y 
SOMBRERO. 

 USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A. 

9 

10 

11 

 
 
RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

MANEJO DE MATERIAS 
PRIMAS 

CONSECUENCIA MEDIDA PREVENTIVA 

Sobre esfuerzo por 
levantamiento o 
transporte manual  

Problema muscular 
 

 No exceder la capacidad propia 

 Doblar rodillas y mantener espalda recta 

 Tomar materiales de buena forma 

Contacto con Maquinaria Irritación, quemadura  Conocimiento de la clasificación de los riesgos 

 Utilización de elementos de protección personal 

adecuados, tales como guantes, gorros, gafas de 

seguridad…  

OPERACIÓN EQUIPOS 
PRODUCTIVOS 

CONSECUENCIA MEDIDA PREVENTIVA 

Trabajo con temperatura Quemadura por 
contacto 
 

 Utilizar solo equipos validados por seguridad 

 Utilizar elementos de protección personal 

 Fabricar solo con modo operatorio validado 

seguridad 

Riesgo eléctrico Shock eléctrico  Intervenir solo personal técnico capacitado 
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 Utilizar sistemas de bloqueo en tableros 

eléctricos 

 No utilizar elementos eléctricos en mal estado 

 Utilizar elementos de protección personal 

 
AREA: BODEGA  

 

MANEJO DE 
MATERIAS PRIMAS 

CONSECUENCIA MEDIDA PREVENTIVA 

Sobre esfuerzo por 
levantamiento o 
transporte manual  

Problema muscular 
 

 No exceder la capacidad propia 

 Doblar rodillas y mantener espalda recta 

 Tomar materiales en forma segura 

Riesgos químicos Irritación, quemadura  Conocer clasificación de los riesgos químicos 

 Utilización de elementos de protección personal 

adecuados 

 Seguir indicaciones de manejo correcto de productos 

químicos 

Caída de materiales Contusión, heridas  Asegurar  almacenamiento sobre racks 

 Utilizar cinchas de seguridad para envases circulares 

 No utilizar pallets en mal estado 

Caída de la carga Contusión  Respetar velocidades límites de desplazamiento 

 Transportar carga bien estibada y / o bien en filmada 

 No utilizar pallets en mal estado 

Atropello, 
Atrapamiento 

Contusión, heridas  
 

 No exceder velocidades máximas permitidas 

 Operar equipos solo personal autorizado 

 Respetar vías de circulación 

 No transportar personas 

 Verificar ausencia de personas cercanas a zona de 

operación 

 Utilizar solo equipos validados seguridad 

 
AREA: EQUIPOS DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES 

 
MANEJO DE 
MATERIALES 

CONSECUENCIA MEDIDA PREVENTIVA 

Sobre esfuerzo  Problema muscular 
 

 No exceder la capacidad propia 

 Doblar rodillas y mantener espalda recta 

 Tomar materiales en buena forma 
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 Utilizar elementos mecánicos de apoyo para 

movimiento de materiales 

 Utilizar elementos de protección personal 

 Respetar áreas de almacenamiento asignadas 

 Respetar políticas de Orden Aseo y Disciplina 

Riesgos químicos Irritación, 
quemadura 

 Conocer clasificación de los riesgos químicos 

 Almacenar separadamente reactivos incompatibles 

(ácidos / bases) 

 Utilización de elementos de protección personal 

adecuados 

 Seguir indicaciones de manejo correcto de productos 

químicos 

Contacto con 
Desechos Peligrosos 
(Desechos Técnicos 
Especiales) 

Irritación, 
quemadura 

 Conocer clasificación de los riesgos químicos 

 Utilización de elementos de protección personal 

adecuados 

 Almacenar Desechos Peligrosos en zona asignada 

 Seguir instrucciones indicadas en Plan de Manejo 

Desechos Peligrosos 

 
 
 

OPERACIÓN EQUIPOS 
DE APOYO 

CONSECUENCIA MEDIDA PREVENTIVA 

Trabajo con 
temperatura 

Quemadura por 
contacto 

 Operar solo equipos validados seguridad 

 Mantener accesorios de seguridad validados y en buen 

estado 

 Utilizar elementos de protección personal 

Riesgo eléctrico Shock eléctrico  Intervenir solo personal técnico capacitado 

 Utilizar sistemas de bloqueo en tableros eléctricos 

 No utilizar elementos eléctricos en mal estado 

 Utilizar elementos de protección personal 

Exposición al ruido Sordera  Utilizar elementos de protección personal 

 Evitar la sobre exposición 

 
AREA: ADMINISTRACION 

 

RIESGOS DIVERSOS CONSECUENCIA MEDIDA PREVENTIVA 

Desplazamientos 
descuidados  

Caídas, contusiones, 
esguinces 

 No corra por pasillos o zonas de circulación 
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  Mantenga cables eléctricos ordenados y fuera de la zona 

de circulación 

 Utilice pasamanos al subir o bajar escaleras 

 Utilice los elementos apropiados para manipular 

archivos en altura 

Movimientos bruscos Sobre esfuerzo, 
caídas, contusiones, 
heridas 

 Mantener expeditos los espacios de circulación  

 Mantener cerrados los cajones de escritorios y muebles 

de oficina 

 No ubicar al borde de los muebles elementos que 

puedan caer 

 No efectuar movimientos bruscos ni adoptar malas 

posturas 

 
ÁREA: ESTACIONAMIENTOS 

 
RIESGOS DIVERSOS CONSECUENCIA MEDIDA PREVENTIVA 

Atropellos: 
Lesiones múltiples. 

Esguinces 
Heridas 
Fracturas 
Contusiones 
Amputaciones 
Lesiones múltiples 
Muerte 
Parálisis 

 Cruce en los pasos de cebra habilitados. 

 Respetar velocidad máxima. 

 No conducir hablando por celular 

 
 

Colisión: Esguinces 
Heridas 
Fracturas 
Contusiones 
Amputaciones 
Lesiones múltiples 
Muerte 
Parálisis 

 Respete las disposiciones de la Ley del Tránsito 

 Conduzca a la defensiva. 

 Respete la velocidad máxima establecida. En el interior 

del centro de empresas como en el exterior. 

 Realice inspecciones rutinarias al vehículo. 

 Respete las señalizaciones de tránsito. 

Asaltos: 
 

Lesiones múltiples  No presente resistencia a los asaltos. 

 Comunique a los guardias de cualquier situación extraña 

al exterior del edificio. 

 Solicite asistencia a los guardias cuando tenga de 

desplazarse a sectores poco iluminados 
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TÍTULO XXXVI: DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Artículo 129°: De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 16.744, la Empresa proporcionará 
gratuitamente a sus trabajadores todos aquellos equipos o implementos que sean necesarios para 
su protección personal, de acuerdo a las características del riesgo que se presenten en cada una de 
las actividades que se desarrollan en la Empresa. 
 
Artículo 130°: Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen estado sus elementos 
de protección y su higiene y mantención. 
 
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la empresa está obligada a proteger a todo su 
personal de los riesgos del trabajo, entregándole al trabajador cuya labor lo requiera, sin costo 
alguno, y bajo su responsabilidad los elementos de protección personal del caso. 
 

TÍTULO XXXVII: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS  
 

Artículo 131°: Clases de fuego y formas de combatirlo: 
 

1. Fuegos Clase A 
Son fuegos que involucran materiales como papeles, maderas y cartones, géneros, cauchos 

y diversos plásticos. 
Los agentes extintores más utilizados, para combatir este tipo de fuego son Agua, Polvo 
Químico Seco multipropósito, Compuestos Halogenados (HALONES) y espumas (LIGHT 
WATER). 

 
2. Fuegos 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 fuego son Polvo Químico 
Seco, Anhídrido Carbónico, Compuestos Halogenados (HALONES) y espumas (LIGHT WATER). 

 
3. Fuegos Clase C 

Son fuegos que involucran equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas energizadas. Por 
seguridad de las personas deben combatirse con agentes no conductores de la electricidad 
tales como: Polvo Químico Seco, Anhídrido Carbónico, Compuestos Halogenados (HALONES). 

 
4. Fuegos Clase D 

Son fuegos que involucran metales como magnesio, sodio y otros. Los agentes extintores son 
específicos para cada metal. 

 
Artículo 132°: Los extintores de espuma (LIGHT WATER) y agua a presión son conductores de la 
electricidad, por lo tanto, no deben emplearse en Fuegos Clase C (descritos en el Artículo anterior) 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. 
 
Artículo 133°: El Tetracloruro de Carbono no debe usarse como agente extintor, dado que está 
prohibido su uso por Resolución Nº 05166 de agosto 23 de 1974, del Servicio de Salud. 
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Artículo 134°: Las zonas de pintura, bodegas, lugares de almacenamiento de inflamables y todos 
aquellos que señale la empresa, deberán ser señalizados como lugares en los que se prohíbe 
encender fuego o fumar. 
 
CÓMO USAR UN EXTINTOR DE INCENDIO 
 
1. Mantenga la calma, de lo contrario su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. 
2. El extintor sólo puede ser utilizado por personas que tengan conocimientos previos sobre su 
manejo. 
3. Retire el extintor del lugar donde esté ubicado. 
4. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. Una vez en el lugar, y sólo en ese instante, retire el 
seguro. 
5. Nunca combata el fuego en contra del viento, asegurándose de no poner en riesgos su integridad 
física. 
6. Apunte hacia la base de las llamas y presione la manilla para que se inicie el proceso de descarga, 
haga un movimiento de abanico horizontal y/o vertical. 
7. Completada la operación, haya o no extinguido el fuego, retírese del lugar y coordine con otra 
persona la descarga de un segundo extintor. 
8. Una vez utilizado, entregar el extintor a quien corresponda para su recarga y éste quede operativo 
nuevamente. 
9. Recuerde que los extintores están diseñados para apagar fuegos incipientes. 
 

TÍTULO XXXVIII: DE LA LEY 21.012 GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES/AS EN 
SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 135°: Agregase en el Código del Trabajo, después del artículo 184, el siguiente artículo 
184 bis: 
 
Artículo 184 bis. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, cuando en el lugar de 
trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, el/la 
empleador/a deberá: 
 

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

b) En caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar, la empresa adoptará medidas para 
la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores/as, en 
caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. 
 

Con todo, el trabajador/a tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar 
el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un 
riesgo grave e inminente para su vida o salud. El trabajador/a que interrumpa sus labores deberá 
dar cuenta de ese hecho al/la empleador/a dentro del más breve plazo, el que deberá informar de 
la suspensión de las mismas a la Inspección del Trabajo respectiva. 
 
En caso que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una 
emergencia, catástrofe o desastre, la empresa suspenderá las labores de forma inmediata y 
procederá a la evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores solo podrá efectuarse 
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cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para la presentación de los servicios. De 
conformidad con el Art. 184 bis del Código del Trabajo y Art único Ley N°21.012   
 

TÍTULO XXXIX: DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 136°: El trabajador o trabajadora que contravenga las normas contenidas en este 
Reglamento o las instrucciones o acuerdos del o los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, del 
Departamento de Prevención de Riesgos y/o del Organismo Administrador, serán sancionados con: 
 

 Amonestación verbal 

 Amonestación escrita 

 Amonestación escrita con copia a la Inspección del Trabajo 

 Multa de hasta el 25% de la remuneración diaria del infractor. 
 
De la aplicación de la sanción con multa, podrá reclamarse ante la Inspección del Trabajo que 
corresponda. 
 
Cuando se haya comprobado que un accidente del trabajo o enfermedad profesional se debió a 
negligencia inexcusable de un trabajador o trabajadora, se le deberá aplicar una multa, de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 68° de la Ley N° 16.744, aún en el caso de que él mismo hubiere 
sido víctima del accidente. Corresponderá al Comité Paritario de Higiene y Seguridad decidir si medió 
negligencia inexcusable. 
 
Las multas serán destinadas a incrementar los fondos de bienestar que la empresa tenga 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 Capacitación y Empleo, y se le entregará tan pronto como hayan 
sido aplicadas. 
 

TÍTULO XL: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 137°: El presente Reglamento y sus modificaciones deberán ponerse en conocimiento de los 

trabajadores treinta días antes de la fecha en que comiencen a regir, y fijarse, a lo menos, en dos sitios 
visibles del lugar de las faenas con la misma anticipación.  
 
Deberá también entregarse una copia a las Organizaciones Sindicales, al Delegado del Personal y a 
los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad existentes en la empresa. 
 
Además, el empleador deberá entregar gratuitamente a los trabajadores un ejemplar impreso que 
contenga en un texto el reglamento interno de la empresa y el reglamento a que se refiere la Ley N° 
16.744. 
 

Una copia del reglamento deberá remitirse al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo dentro 
de los cinco días siguientes a la vigencia del mismo. 
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TÍTULO XLI: NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASOCIADAS A COVID-19 
 
Artículo 138°: Aspectos generales: Definición Coronavirus 2019 (COVID – 19).  
 
Es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2.  
Síntomas: Los síntomas de la enfermedad COVID -19 son los siguientes:  
- Fiebre (37,8 °C o más),  
- tos,  
- disnea o dificultad respiratoria,  
- dolor toráxico,  
- odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos,  
- mialgias o dolores musculares,  
- calofríos,  
- cefalea o dolor de cabeza,  
- diarrea,  
- pérdida brusca del olfato (anosmia)  
- pérdida brusca del gusto (ageusia).  
 
Clasificación casos vinculados a Coronavirus COVID-19 Conforme a Resolución N° 424 exenta, del 
07.06.2020, MINSAL (D.O. 09.06.2020) y Oficio, SUSESO 2160 de 06.07.20, se entenderán por casos 
vinculados a COVID-19, los siguientes: Caso Sospechoso, correspondiendo a personas que deberán 
mantener aislamiento por 4 días, se considera caso sospechoso cuando:  
 
1. Presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la enfermedad del Covid-19.  
2. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización.  
Caso Confirmado: Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la prueba 
específica para SARSCoV-2 resultó “positiva”. Corresponde aislamiento por 14 días desde el inicio de 
los síntomas o desde diagnóstico por PCR si no presenta síntomas. 
 Caso confirmado asintomático Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de 
búsqueda activa en que la prueba específica de SARS-CoV-2 resultó positiva. 
 Caso Probable Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un 
contacto estrecho de un paciente confirmado con Covid-19, y que presentan al menos uno de los 
síntomas de la enfermedad del Covid-19. No será necesaria la toma de examen PCR para las personas 
que se encuentren contempladas en la descripción del párrafo anterior. Sin perjuicio de lo anterior, 
si la persona habiéndose realizado el señalado examen PCR hubiera obtenido un resultado negativo 
en éste, deberá completar igualmente el aislamiento en los términos dispuestos precedentemente.  
Asimismo, se considerará caso probable a aquellas personas sintomáticas que, habiéndose realizado 
un examen PCR para SARS-CoV-2, este arroja un resultado indeterminado. 
 
 Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados: 
 

- Aislamiento por 14 días a partir la fecha de inicio de síntomas, aún con 
PCR negativo.  

- Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  

- Licencia médica si corresponde.  
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Contacto estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto 
con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 14 días después del 
inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto 
deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR.  
 
En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna 
de las siguientes circunstancias:  
- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin mascarilla.  
- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 
reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 
 - Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, internados, 
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros.  
- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro 
con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla.  
Corresponderá aislamiento por 14 días aun con PCR negativo. La Autoridad Sanitaria es la única que 
define los casos considerados como de alto riesgo (contactos estrechos) y será el Ministerio de Salud 
el que comunicará a Mutual de Seguridad la nómina de trabajadores contactos estrechos que 
considera puedan ser de origen laboral.  
Nota: Estas definiciones son en base a la normativa vigente a la fecha de elaboración de este 
documento.  
Obligaciones establecidas para la empresa en materias de COVID 19 Artículo 91°: En virtud de lo 
establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que señala que la empresa está obligada a 
tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 
informando los posibles riesgos, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en 
el trabajo y proporcionando los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales, la Empresa, debe implementar protocolos, programas y acciones que tengan como 
objetivo la prevención de riesgo de contagio de sus trabajadores. Estas acciones deben considerar 
las medidas establecidas por el Ministerio de Salud en el documento “Recomendaciones de actuación 
en los lugares de trabajo en el contexto covid-19”, disponibles en el sitio web www.minsal.cl, o el 
que en el futuro lo reemplace, y las regulaciones que en el contexto de la pandemia por COVID-19, 
han sido emitidas por otros organismos competentes, según lo indicado el Oficio N° 2263 del 
15.07.2020 de la Superintendencia de Seguridad Social Las medidas a implementar son:  
1. Incluir en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el riesgo biológico de 
contagio de COVID-19, estableciendo los mecanismos de control y mitigación, definiendo las acciones 
de prevención que debe cumplir tanto la empresa como los trabajadores.  
2. Adoptar medidas organizacionales y/o de ingeniería para evitar el contagio, tendientes a evitar la 
interacción con personas, promover trabajo distancia o teletrabajo, instalación de barreras físicas, 
protocolos de limpieza y otras medidas establecidas por el MINSAL.  
3. Desarrollar, un “plan de trabajo seguro”, que contemple los procedimientos y medidas de 
prevención y control de contagio. 
 4. Incluir en el sistema de gestión de riesgos del trabajo el riesgo de contagio, incorporando las 
acciones de prevención a desarrollar, con el debido seguimiento de implementación y correcciones 
necesarias.  
5. Mantener un rol activo en materias de prevención de riesgos, a través del Departamento de 
Prevención, llevando la gestión del proceso, incluyendo además de lo ya señalado, registros de casos 
y seguimiento de estos y de las medidas implementadas. 
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 6. Informar y capacitar a los trabajadores, de manera simple y clara, todos los protocolos, planes y 
acciones destinadas a la prevención de contagio. 
 7. Vigilar la salud de los trabajadores a través del monitoreo de su estado de salud y desarrollo de 
protocolos de actuación frente a sospecha de un posible contagio, de acuerdo con las instrucciones 
emitidas por la Autoridad Sanitaria.  
8. Realizar monitoreo del cumplimiento de lo establecido y actualizar periódicamente las medidas 
desarrolladas, de ser esto requerido.  
Las implementaciones efectuadas deben estar documentadas con medios de verificación que 
permitan su revisión posterior por parte de las instituciones fiscalizadoras competentes.  
 
Artículo 139°: Medidas a seguir por la empresa en caso de trabajador contagiado por COVID – 19 
 
a) Si el trabajador confirmado no estuvo en contacto con compañeros de trabajo y no estuvo en el 

trabajo desde 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 14 días después, la probabilidad de 

contagio y contaminación es baja.  

La empresa debería:  

 Limpiar y desinfectar las superficies y objetos. Aplicar esta medida permanentemente. 

 Reforzar todas las medidas implementadas para evitar el contagio de COVID 19.  

 Mantener informado a personal y seguir las indicaciones de la Autoridad Sanitaria  
 
b) Si el trabajador está confirmado por coronavirus y asistía al trabajo cuando se iniciaron sus 
síntomas y/o tuvo contacto con compañeros de trabajo, la empresa debe:  
a. Dar facilidades al trabajador afectado para que realice su tratamiento, en domicilio u 
hospitalizado, según indique el centro de salud, debiendo cumplir el aislamiento de 14 días, desde 
el inicio de los síntomas, periodo que puede extenderse según indicación médica. 
 b. Otorgar facilidades para el manejo de contactos estrechos, los que deben cumplir el aislamiento 
de 14 días desde la fecha del último contacto con el trabajador confirmado con COVID -19.  
Estas personas deben ingresar a un sistema de vigilancia activa que permita detectar oportunamente 
la aparición de síntomas sugerentes del cuadro clínico y evitar la propagación de la enfermedad.  
c. Limpiar y desinfectar el lugar con una solución en base a cloro (solución de 1/3 de taza de cloro 
por cada 4,5 lts de agua), etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5% utilizando antiparras, 
respirador N95 y guantes quirúrgicos. Puede ver ¿Cómo realizar aseo de superficies respecto del 
COVID-19? 
 d. Cumplir con las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. 
 
Riesgos por agentes biológicos covid-19, medidas preventivas, recomendaciones, planes de 
emergencia, todo véase en PROTOCOLO DE CONTINGECIA COVID-19 de la empresa. 
 
Artículo 140°: DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS RIESGOS SOBRE EL COVID 19. 
 
Medidas preventivas generales a tomar en lugares de trabajo para disminuir riesgo de contagio por 
Covid-19. 

Cuando los coronavirus se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía 

respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, 

estornudan o hablan y por transmisión por contacto directo. 
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Como es sabido la supervivencia del virus sobre las distintas superficies, puede ser de varias horas, 

siendo un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de estos a sus familias. 

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se recomienda para todos los lugares de trabajo, 

informar a los trabajadores y trabajadoras sobre: 

Las vías de transmisión, signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, uso 
de elementos de protección personal en caso que corresponda, los protocolos existentes para 
prevenir o reducir la probabilidad de contagio, estos disponibles en www.minsal.cl; además de las 
disposiciones establecidas por la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social en 
estas materias 
 

TIPO DE ACCIDENTE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Contacto con superficies de 
trabajo de uso común (manillas, 
pasamanos, fotocopiadoras, 
impresoras, etc.) 

Enfermedad respiratoria, 
ocasionada por riesgo 
biológico Corona Virus. 

Posterior al contacto con superficies de trabajo de 

uso común, se debe realizar la higiene de manos, 

considerando los siguientes pasos (ver infografía 

adjunta):  

 Mójese las manos con agua 

 Deposite en la palma de la mano una cantidad de 

jabón suficiente para cubrir todas las superficies 

de las manos 

 Frote las palmas de las manos entre sí 

 Frote la palma de la mano derecha contra el 

dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa  

 Frote las palmas de las manos entre sí, con los 

dedos entrelazados. 

 Frote el dorso de los dedos de una mano con la 

palma de la mano opuesta, agarrándose los 

dedos 

 Frote con un movimiento de rotación el pulgar 

izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano 

derecha y viceversa  

 Frote la punta de los dedos de la mano derecha 

contra la palma de la mano izquierda, haciendo 

un movimiento de rotación y viceversa 

 Enjuáguese las manos con agua 

 Séquese con una toalla desechable 

 Utilice la toalla para cerrar la llave 

Además, lávese las manos cada vez: 

 Ingresa al centro de trabajo o faena 

 Después de toser o sonarse la nariz 
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TIPO DE ACCIDENTE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Antes y después de comer y al preparar los 

alimentos 

Interacción cercana con 
compañeros de trabajo, clientes, 
usuarios o público en general. 

Enfermedad respiratoria, 
ocasionada por riesgo 
biológico Corona Virus. 

 Saludar, evitando el contacto físico de cualquier 

tipo. 

 Respetar la distancia de seguridad en todo 

momento, considerando mantener como 

mínimo un metro (1m) de radio con toda 

persona. 

 Mantener distancia de seguridad también 

durante horarios de almuerzo y descanso. 

 Respetar las marcas de distanciamiento que se 

han dispuesto en los pisos de los ingresos, baños, 

comedores, casinos, etc. 

 Utilizar siempre MASCARILLA y todos los 

elementos de protección personal definidos para 

el cargo u actividades desarrolladas. 

Desplazamientos por 
sectores/áreas de trabajo 

Enfermedad respiratoria, 
ocasionada por riesgo 
biológico Corona Virus. 

 Evite – en la medida de lo posible - el contacto 

directo al manipular manillas, pasamanos, etc., 

durante el desplazamiento en las instalaciones 

del centro de trabajo 

 Evite concurrir a sectores/áreas de trabajo 

distintas a las de su puesto de trabajo. 

Uso de herramientas, equipos, 
maquinarias de trabajo 

Enfermedad respiratoria, 
ocasionada por riesgo 
biológico Corona Virus. 

 Utilice sus herramientas propias o las entregadas 

por la empresa, quedando prohibido el traspaso 

o préstamo de estas entre las personas. 

 Si necesita utilizar una herramienta, equipo o 

maquinaria que se ha utilizada por otro 

trabajador, asegúrese que se ha desinfectado. 

Traslados entre el hogar y el 
centro de trabajo 

Enfermedad respiratoria, 
ocasionada por riesgo 
biológico Corona Virus. 

Antes de salir de casa y en el trayecto: 

 Definir la ropa que usarás durante la jornada 

laboral, la que deberás trasladar en una bolsa 

cerrada 

 Para trasladarte a tu trabajo, usa ropa de calle, 

distinta a la que usarás durante la jornada laboral 

 Durante el trayecto al lugar de trabajo, aplica las 

medidas preventivas de higiene definidas para 

COVID-19 incluyendo el distanciamiento social 

 

Al llegar a tu lugar de trabajo 
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TIPO DE ACCIDENTE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Si dispones de casillero, guarda la ropa de calle 

en una bolsa cerrada 

 Durante la jornada, continúa con las medidas 

preventivas regulares definidas para el COVID-19 

 

Una vez terminada la jornada 

 Sácate el uniforme y guárdalo en una bolsa 

plástica sellada/anudada 

 Si dispones de ducha en tu lugar de trabajo, 

dúchate y ponte tu ropa habitual 

 Durante el trayecto, mantén las medidas 

preventivas como distancia de 1 metro de 

persona a persona y el aseo de manos 

 
Al llegar a casa 

 Intenta no tocar nada y, si tienes contacto con 

superficies, límpialas con desinfectante de uso 

habitual 

 Lávate las manos con agua y jabón por al menos 

20 segundos 

 Deja bolsos, carteras o llaves en un lugar 

habilitado sólo para ello y, en la medida de lo 

posible, límpialos y desecha el papel con el cual 

los limpiaste 

 Limpiar el celular o lentes con agua y jabón o 

alcohol 

 En caso de llevar la ropa de trabajo usada a tu 

casa, sácala de la bolsa y lávala con detergente 

 Elimina la bolsa plástica en la que trasladaste la 

ropa en basurero con tapa 

 No agites las prendas del uniforme antes de 

colocarlas en la lavadora 

 Seca el uniforme y la ropa en secadora o al sol y 

luego plánchala 

 Lávate las manos nuevamente con agua y jabón 

por al menos 20 segundos 

 Dúchate y colócate ropa limpia 
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TIPO DE ACCIDENTE CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Reuniones de trabajo  
Enfermedad respiratoria, 
ocasionada por riesgo 
biológico Corona Virus. 

 Generar reuniones no presenciales mediante el 

uso de medios electrónicos. 

 Si la reunión presencial no puede ser 

reemplazada por medios electrónicos: 

 Reducir el número de personas 

 Organizarla de manera que los participantes 

estén al menos a 1 metro de distancia entre 

sí. 

 Contar con acceso a lavado de manos o en su 

defecto, solución de alcohol gel. 

 Conservar los nombres, RUT y teléfonos de 

los participantes de la reunión durante al 

menos un mes 

 Limpiar el lugar donde se realizó la reunión 

después de concretada 

Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante 
la reunión. 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ANTES COVID-19 
 

INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS  
 
• Equipo de Protección personal: Guantes plásticos, mascarillas, gafas  
• Amonio Cuaternario  
• Cubetas  
• Baldes  
• Cepillo y Esponja  
• Fumigadores  
• Paños  
• Bomba fumigadora  
• Rociador 
 
MANEJO DE LIQUIDOS Y DESINFECTANTES  
Toda superficie como pasamanos, apoya brazos, manilla de puertas, cabecera, paquetera, oficinas, 
ascensores, escritorios etc. requiere de limpieza previa y desinfección con el fin de prevenir el 
desarrollo de procesos infecciosos. Es importante usar guantes, mascarilla y gafas para el manejo de 
estos líquidos y en caso de salpicadura en ojos y mucosas lavar con abundante agua y notificar de 
inmediato al área de prevención.  
 
APLICACIÓN  
El trabajador de limpieza y Conductor, según el lugar donde sea asignado, tiene la siguiente 
responsabilidad:  
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Mantener el interior de los lugares de trabajo, vehículos y las superficies en buenas condiciones 
higiénicas, sanitarias y de seguridad, como exigencia mínima, una vez al día.  
 
PROCEDIMEINTO BÁSICO  
SACUDIR: Procedimiento mediante el cual se remueve el polvo depositado sobre las superficies. 
Puede realizarse con un paño seco o un paño humedecido sólo con agua Se dobla el paño en una 
serie de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras limpias. Se realizan pasadas rectas tanto 
en sentido horizontal como vertical, desde los extremos hasta el centro, comenzando por la parte 
más alta. No sacudir nunca el paño con el cual se quita el polvo. 
 
LAVAR: Procedimiento mediante el cual se remueve la suciedad con agua y detergente. La operación 
de lavar consiste en:  
 
a) quitar la suciedad mediante lavado.  
b) enjuagar.  
c) secar.  
 
Para lavar debe utilizarse el paño previamente escurrido, evitando así salpicar, realizando 
movimientos circulares o lineales superponiendo las pasadas. Para el enjuague y secado realizar 
movimientos superponiendo las pasadas, cubriendo así toda el área, luego secar con un paño seco. 
Al finalizar controlar la tarea asegurándose que no quedaron manchas o franjas sin limpiar o secar. 
El cambio de agua varias veces nos asegura una limpieza adecuada. 
 
BARRER: Procedimiento mediante el cual se remueve del piso los residuos y el polvo. El barrido al 
inicio de la tarea nos permite, además de arrastrar la suciedad, una recorrida por el área observando 
las condiciones de ésta, para así planificar mejor el trabajo.  
 
LIMPIEZA ESPECÍFICA: (Desinfectante) Amonio Cuaternario El amonio cuaternario es un limpiador 
desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos como: virus, 
bacterias, hongos, etc. Tiene un importante efecto residual, es decir, permanece activo después de 
la aplicación conservando sus propiedades por mucho más tiempo. El amonio cuaternario no es 
corrosivo, presenta un alto poder de penetración y no libera vapores irritantes. Puede ser aplicado 
sobre superficies de paredes, pisos y techos, para desinfección de equipos y utensilios, vehículos de 
transporte, baños de pies y manos, entre otros.  
 
PROCEDIMIENTO:  
 
• Disolución, 1 parte de Amonio Cuaternario por 5 partes de agua, en recipiente tipo balde.  
 
APLICACIÓN:  
 

• Manilla de Puertas  
• Pasamanos 
• Escritorios 
• Baños 
• Oficinas 
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• Pasillos 
• Ascensores 
• Apoyo Brazos  
• Apoya Pies  
• Cabeceras  
• Guanteras (vehículos) 
• Volante y Tablero Bus o vehículos menores de la empresa.  
• Etc.  

 
MANEJO DE RESIDUOS: Los residuos y elementos utilizados se clasificarán de dos formas, 
contaminados y comunes, los primeros van clasificados para su posterior tratamiento según 
corresponda, los segundos en una bolsa de basura para su posterior desecho. 
 
Artículo 141°: Información general COVID-19 (Protocolo Empresa) 
 
1. DEFINICIÓNES 
 

 Brote: Un brote es cuando una enfermedad aparece a una tasa más alta de lo normal. Los 
términos epidemia y pandemia a menudo se usan para describir la magnitud o la 
naturaleza de un brote o una serie de brotes. En otras palabras, piensa en el brote como 
el componente básico de varios otros términos relacionados con el coronavirus. 

 Coronavirus: El coronavirus en realidad no es un tipo de virus; es una gran familia de virus 
que también incluye SARS y otras enfermedades respiratorias menores a mayores. Los 
coronavirus pueden propagarse entre animales y personas, como hemos visto con esta 
cepa actual. El término “corona”, que proviene de una raíz latina que significa corona o 
anillo de luz, se refiere a la forma del virus bajo un microscopio. 

 COVID-19: COVID-19 es la cepa específica de coronavirus responsable de la epidemia 
actual. El acrónimo, proporcionado por la Organización Mundial de la Salud, significa 
“enfermedad por coronavirus 2019”, que se refiere al año en que se detectó el virus por 
primera vez. 

 Distanciamiento Social: Una forma de prevenir la propagación de enfermedades 
contagiosas, como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud, es el “distanciamiento 
social”, que no significa que las personas se queden en casa. Significa mantener una 
cantidad generosa de espacio personal, aproximadamente de un metro con cualquier 
persona que esté tosiendo o estornudando. Esto evitará que inhale la mayoría de las gotas 
expulsadas al toser o estornudar, lo que puede transmitir el virus. 

 Emergencia de salud Pública: Una emergencia de salud pública es una designación oficial 
hecha por un organismo gubernamental. Se llama de diferentes maneras según el país, y 
es promulgada por diferentes grupos en el mismo.       En Estados Unidos, el secretario del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos determina una emergencia de salud pública 
(PHE). Dicha designación puede ayudar al gobierno a acceder a fondos y recursos 
especiales para abordar la emergencia. Del mismo modo, una emergencia de salud pública 
de interés internacional (PHEIC) es una designación global más amplia que puede 
determinar la Organización Mundial de la Salud. La OMS designó al nuevo coronavirus 
como PHEIC a fines de enero de2020. 

https://cnnespanol.cnn.com/seccion/estados-unidos/
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 Epidemia: Una epidemia es una situación en la que una enfermedad se propaga 
rápidamente entre muchas personas y en una concentración más alta de lo normal. Sin 
embargo, se propaga a menor escala que una pandemia. El brote global de COVID-19 se 
considera una epidemia, aunque los gobiernos y las comunidades médicas temen que 
pueda convertirse en una pandemia. 

 Pandemia: Una pandemia es una propagación mundial de una enfermedad. Este es un 
orden de magnitud más alto que una epidemia. El término “epidemia global” es 
esencialmente otra forma de decir pandemia, aunque la designación de “pandemia” tiene 
cierto peso retórico entre las organizaciones mundiales de salud. La última pandemia fue 
el brote de H1N1 en 2009, y la OMS está debatiendo si existe un solo significado de la 
palabra en un contexto moderno. 

 
 
2. MEDIOS DE CONTAGIO 
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3. MEDIDAS PREVENTIVAS 
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4. DIFERENCIAS DE COVID-19, GRIPE Y/O RESFRIADO 

 
5. ¿QUÉ HACER SI PRESENTO SÍNTOMAS EN EL TRABAJO? 
 

 La persona no debe asistir a trabajar si tiene estos síntomas: fiebre, tos seca, dificultad para 
respirar. Aplicar lo mismo en caso de tener algún cercano o familiar con contagio del virus 
para y realizar el respectivo chequeo para descartar el contagio 

 En caso de presentar síntomas, debe informar inmediatamente al jefe directo y dirigirse a un 
centro de salud para ser evaluado por un especialista siempre y cuando tenga antecedentes 
de viajes recientes o haya tenido contacto con persona confirmada con coronavirus. Si está 
en  el trabajo, será derivado al centro de salud de la mutualidad que corresponda 

 El jefe directo informará la situación al área de Personas, la cual tomará contacto con el 
trabajador para darle el apoyo necesario 

 En caso de que el trabajador sea sometido al examen de coronavirus y se conozcan los 
resultados (entre 24 a 48horas): 
- Si es negativo, el trabajador deberá informar a su jefe y al área de Personas para evaluar los 
tiempos de reintegración a sus funciones una vez que se haya recuperado, siguiendo los 
protocolos de las autoridades 
- Si es positivo, deberá seguir el protocolo de las autoridades de salud. 
 
Es importante que en las faenas forestales considere las siguientes medidas adicionales: 
 

 Evitar contacto persona a persona, no saludar de mano 
 Evitar toser frente a sus compañeros, utilizar un pañuelo o hacerlo usando el antebrazo 
 Dentro de lo posible mantener una distancia de un metro de su compañero durante las 

labores 
 Utilizar las herramientas de trabajo de manera individual. 
 No utilizar los EPP de otro trabajador 
 Evitar tener contacto dentro de lo posible con personas de otras faenas 
 Comer utilizando sus propios utensilios servicios 
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 En caso de aquellos que realizan su colación en carros comedor se deberán turnar para comer 
dentro de este un número máximo de 3trabajadores 

 Realizar el análisis de riesgo interactivo y equipo seguro en un lugar abierto guardando una 
distancia de al menos 1 metro entre trabajadores 

 Lavar constantemente sus manos 
 Dar aviso inmediato a su jefe directo en caso de presentar algún síntoma 

 
Todos los trabajadores o extranjeros que vienen llegando de otros países, deben informar a su jefe 
o al área que las reciba para acordar los pasos a seguir en conjunto con el equipo de Personas y 
aplicar el protocolo definido por las autoridades. 
 

MEDIDAS SOBRE LA NUEVA VARIANTE DELTA 
 

DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES VARIANTE DELTA DEL VIRUS SARS CoV-2 
b. Caso confirmado con variante Delta: Persona que cumple con la definición de caso 

confirmado   que tiene una muestra secuenciada en que se identificó la variante Delta 
(B1.617.2). 

 
b. Contacto estrecho de un caso confirmado con variante Delta:  Cualquier persona que haya 
estado en contacto con el caso confirmado con variante Delta (B1.617.2), independiente del 
tiempo y del uso de mascarilla. 
 

Para el personal de salud, personal de centros cerrados (ELEAM, hogares de

                            

menores, cárceles, entre otros) que ha estado en contacto con un caso confirmado variante Delta 
(B1.617.2) no se considerará  contacto estrecho  salvo que haya brindado   atención   directa   sin   
los   elementos   de   protección   personal   (EPP) recomendados:  mascarilla  de tipo   quirúrgico y, 
si se  realiza un   procedimiento generador de aerosoles, respirador N95 o equivalente, y 
antiparras. 
 

MEDIDAS INDICADAS PARA EL MANEJO DE CASO CONFIRMADO CON VARIANTE DELTA 
 

 Investigación epidemiológica por parte del Equipo de SEREMI. 

 Aislamiento completo en resistencia sanitaria u hospital (en habitación individual). 

 Seguimiento diario al caso y evaluación médica oportuna si se quiere. 

 Búsqueda activa de casos (BAC) en puntos estratégicos de la comuna.  

 BAC Enel área de residencia o áreas definidas como de riesgo. Esto se realizará dirigido 
(persona a persona) y por “barrido de la zona” (vivienda por vivienda). 

 BAC en lugares identificados en la trazabilidad retrospectiva. 

 Refuerzo de la vacunación hasta alcanzar un 80% de la población objetivo en todos los 
grupos de edad, en el parea de residencia o de alojamiento (viajeros). 

 Fortalecimiento de la comunicación de riesgo en la comunidad del caso 

 Evaluación de: medidas de restricción de movimiento de interregional, cordón sanitario y 
aumento de fiscalizaciones. 
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Artículo 142°: 142° MEDIDAS INDICADAS PARA EL MANEJO DE CONTACTO ESTRECHO DE UN 

CASO CONFIRMADO CON VARIANTE DELTA 
 

 Investigación epidemiológica por parte del Equipo de SEREMI. 
Realizar en todo contacto estrecho PCR y secuenciación genómica en los casos positivos. Si no se 
cuenta con derivación inmediata al Instituto de Salud Pública (ISP), utilizar PCR tempranamente para 
detectar mutaciones específicas de la variante Delta (B1.617.2), si se dispone, debiendo de todos 
modos enviar una muestra para secuenciación genómica completa al ISP. 

 Cuarentena completa en residencia sanitaria u hospital (habitación individual). 

 Seguimiento diario y evaluación médica oportuna si se quiere. 
 
Artículo 143!: SOBRE LA NUEVA VARIANTE ÓMICRON 

 
RESOLUCIÓN SANITARIA N° 3.083/2021 

 
Es de público conocimiento que una nueva variante de SARS-CoV-2, denominada VOC (Variant Of 
Concern) Ómicron, ha sido pesquisada en nuestro territorio nacional.  
 
Dado los riesgos actuales reportados respecto a la VOC Ómicron, y la experiencia con otras VOCs, 
se deben fortalecer las medidas de control, ya que existe el riesgo potencial que la VOC Ómicron 
desplace a la VOC Delta y se convierta en la de mayor prevalencia a nivel comunitario en los 
próximos meses.  
 
El manejo de caso confirmado con VOC Ómicron (B.1.1.529) y sus contactos estrechos de acuerdo a 
protocolo de control de COVID-19 de la Autoridad Sanitaria Regional y directrices de la Subsecretaría 
de Salud Pública, referente a la cuarentena y aislamiento es el siguiente:  
 
Frente a los casos confirmados de COVID-19 con variante Ómicron (B.1.1.529) o con nexo 
epidemiológico:  
 
Aislamiento por 10 días en residencia sanitaria, hospital (en habitación individual, de acuerdo a 
criterio de hospitalización) o lugar designado por la Autoridad Sanitaria durante 10 días, el que podrá 
extenderse a 14 días si tiene un antígeno positivo al décimo día de aislamiento.  
 
Frente a los Contactos Estrechos de un caso confirmado con variante Ómicron:  
 
Cuarentena 10 días, independiente del esquema de vacunación, en residencia sanitaria, hospital (en 
habitación individual, de acuerdo a criterio de hospitalización) o lugar designado por la Autoridad 
Sanitaria. 
 
Artículo 144°: ACTUALIZACIÓN PLAN SEGUIMOS CUIDANDONOS PASO A PASO 14-04-22 

 
Se podrá prescindir del uso de mascarillas sólo en espacios abiertos que  permitan mantener más 
de 1 metro de distancia entre personas en aquellos  territorios que se encuentren en las fases de 
Bajo y Medio Impacto Sanitario.  
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En la fase de Alto Impacto Sanitario las mascarillas deberán usarse siempre,  tanto en espacios 
abiertos y cerrados. 
 
Se entenderá por espacio abierto aquel que no tiene techo o aquel que, teniendo  techo, cuenta con 
más del 50% de su perímetro sin muros. No se considerará  techo aquella estructura que permita la 
circulación de aire a través de ella. 
 
Se entenderá por espacio cerrado aquel que tiene techo y más del 50% de su  perímetro con muro. 
 

 Pase de Movilidad: 
El Pase de movilidad seguirá siendo requerido para el ingreso a cualquier establecimiento cerrado y 
la asistencia a eventos masivos, en todas las Fases sin distinción. 
 
Una prueba de PCR o antígeno para SARS-CoV-2 negativa de no más de 24  horas, realizada en un 
laboratorio adecuadamente certificado por el ISP acorde a  la normativa vigente, podrá ser utilizada 
como sustituto de un Pase de Movilidad  en todas las actividades que este sea solicitado. 
 

 Aforos en establecimientos cerrados: 
Todos los lugares cerrados que reciban público o personas externas, con  excepción de las salas de 
clases y los lugares de trabajo, deberán cumplir con un  aforo según la fase en la cual se encuentre 
el lugar. 
 
Fase de Alto impacto Sanitario: se permitirá un aforo que permita una distancia  de 1,5 mt entre 
personas, es decir, una persona por cada 9 mt2. 
 
Fase de Medio Impacto Sanitario: el aforo estará permitido siempre que las  personas puedan 
mantener una distancia de 1 mt o más, es decir una persona por cada 4 mt2. 
 
 
Fase de Bajo Impacto Sanitario: no existirán restricciones de aforo. 

 Eventos Masivos: 
Número máximo de asistentes a eventos masivos en las Fases de Alto y Medio Impacto Sanitario: 
de 200 y 10.000 asistentes,  respectivamente. 
 
Fase de Bajo Impacto Sanitario: no se establecen límites de aforo. 
 
La cantidad de asistentes se encontrará siempre supeditada a la capacidad del  recinto, la cual se 
determina por la autoridad sanitaria. Del mismo modo, la  definición de dicha capacidad será 
requisito para la autorización del evento. 
 
En las Fases de Medio y Alto Impacto Sanitario, los aforos en lugares cerrados  y en los eventos 
masivos están supeditados a que los asistentes cuenten con  el pase de movilidad y utilicen de 
forma correcta la mascarilla. Será  responsabilidad de la administración del establecimiento solicitar 
el pase de  movilidad y certificar que las personas que ingresan son las que porten dicho  pase. 
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NUEVAS FASES 
 

 
 

El Plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso” consta de tres fases entre las que  se moverá la 
población: Bajo Impacto Sanitario, Medio Impacto Sanitario y Alto  Impacto Sanitario. 
 
Sobre el detalle de cada una el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal  Cuadrado, insistió en que 
“la mascarilla sigue siendo obligatoria en todos los espacios: cerrados y en todos los espacios 
abiertos que no permiten una distancia adecuada”, además dijo que “es fundamental fomentar la 
vacunación, para eso el  pase de movilidad será exigido en todas las fases, tanto en eventos al aire 
libre  como eventos cerrados”. 
 
– Fase de Bajo Impacto Sanitario: Las consultas respiratorias siguen bajo el  umbral estacional y la 
ocupación de UCI es de baja preocupación. Se permitirá no usar mascarillas en espacios abiertos 
donde sea posible mantener una distancia física superior al metro, pero seguirá siendo obligatoria 
en recintos  cerrados. El pase de movilidad sigue siendo exigible, mientras que en eventos  masivos 
se eliminan las restricciones de público y distancia. 
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–  Fase de Medio Impacto Sanitario: El nivel de consultas covid presiona a la  Red Asistencial, 
estando por sobre el umbral estacional pero por debajo del nivel  de alerta de consultas 
respiratorias. Se proyecta una moderada a alta ocupación  UCI. 
 
Se permitirá no usar mascarillas en espacios abiertos donde sea posible mantener una distancia 
física superior al metro, pero seguirá siendo obligatoria en recintos  cerrados. 
 
El pase de movilidad sigue siendo exigible, sobre aforos la distancia permitida  entre personas se 
reduce y debe superar el metro, mientras que en eventos  masivos se permite hasta 10 mil 
asistentes. 
 

 
 
– Fase de Alto Impacto Sanitario: corresponde al más grave de los escenarios  centrales que maneja 
el nuevo plan Paso a Paso, determinado por una circulación  viral alta y creciente, una proyección 
crítica de la posible presión sobre la red  asistencial y una alta prevalencia de enfermedad grave y 
fallecimientos. 
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Seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados, y se exigirá pase de 
movilidad. El aforo en recintos indica una distancia física superior a 1,5 mts entre personas, mientras 
que para eventos masivos el máximo  serán 200 asistentes. 
 

 
 
“Estamos tomando todas las medidas para el invierno que viene, fortaleciendo  nuestra red 
asistencial con reconversión de camas, y también camas de intensivo  pediátrico. Reforzaremos 
también los Servicios de Urgencia para atender a los  pacientes con síntomas respiratorios de esta 
temporada y potenciaremos la  estrategia de hospitalización domiciliaria para pacientes crónicos. Si 
la red se ve  exigida tomaremos las medidas, en este plan, necesarias para responder de mejor 
manera”, adelantó el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. 
 
Escenarios 
 
Las fases anunciadas tendrán sus respectivos criterios e indicadores, además  consideran escenarios 
futuros en los que se aplicarán avances y retrocesos 
 

 
 



SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

86.554.900-8 
 

103 

 

Estas fases se enmarcan entre dos posibles escenarios de desarrollo de la  pandemia, a nivel no solo 
nacional sino que internacional. 
 
– Escenario de Restricción: Es la de mayor gravedad y responde a un escenario  mundial con 
presencia de una nueva variante mucho más contagiosa, letal o con  gran evasión inmunológica. 
Aquí la autoridad podrá ordenar cuarentenas. 
 
– Escenario de Apertura: Un escenario optimista donde a nivel mundial las  futuras variantes son 
significativamente menos severas y la protección  inmunológica se mantiene sin necesidad de 
constantes refuerzos de la vacuna.  
Además, deja de existir una emergencia sanitaria. 
 
Finalmente, las autoridades insistieron en que sigue siendo necesario mantener  medidas de 
autocuidado e higiene como la ventilación de espacios y completar el  esquema de vacunación en 
caso de quienes tengan una dosis pendiente. 

 

TÍTULO XLII: DEL TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO  
 
Artículo 145°: Las partes podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el 
contrato de trabajo o en documento anexo al mismo, la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, la que se sujetará a las normas del Capítulo correspondiente al que hace alusión el Código 
del Trabajo. En ningún caso dichos pactos podrán implicar un menoscabo de los derechos que este 
Código reconoce al trabajador, en especial, en su remuneración. 
Es trabajo a distancia aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde 
su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la 
empresa. 
Se denominará teletrabajo si los servicios son prestados mediante la utilización de medios 
tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante 
estos medios. 
 
Los trabajadores que prestan servicios a distancia o teletrabajo gozarán de todos los derechos 
individuales y colectivos contenidos en este Código, cuyas normas les serán aplicables en tanto no 
sean incompatibles con las contenidas en el presente Capítulo. 
 
Artículo 146°: Las partes deberán determinar el lugar donde el trabajador prestará los servicios, que 
podrá ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. Con todo, si los servicios, por su 
naturaleza, fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, podrán acordar que el trabajador 
elija libremente dónde ejercerá sus funciones. 
 
No se considerará trabajo a distancia o teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares 
designados y habilitados por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las 
dependencias de la empresa. 
 
Artículo 147°: En caso de que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se acuerde con 
posterioridad al inicio de la relación laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a 
las condiciones originalmente pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito a la otra 
con una anticipación mínima de treinta días. 
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Si la relación laboral se inició conforme a las normas de este Título, será siempre necesario el acuerdo 
de ambas partes para adoptar la modalidad de trabajo presencial. 
 
Artículo 148°: La modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo podrá abarcar todo o parte de la 
jornada laboral, combinando tiempos de trabajo de forma presencial en establecimientos, 
instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella. 
El trabajo a distancia estará sujeto a las reglas generales de jornada de trabajo contenidas en el 
Capítulo IV del Párrafo I del Código del Trabajo, con las excepciones y modalidades establecidas en 
el presente artículo. El empleador, cuando corresponda, deberá implementar a su costo un 
mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia, conforme a lo 
prescrito en el artículo 33 del citado cuerpo legal. 
 
Si la naturaleza de las funciones del trabajador a distancia lo permite, las partes podrán pactar que 
el trabajador distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus 
necesidades, respetando siempre los límites máximos de la jornada diaria y semanal, sujetándose a 
las normas sobre duración de la jornada de los artículos 22 y 28 y las relativas al descanso semanal 
del Párrafo 4° del Capítulo IV del Libro Primero. 
 
Con todo, en el caso del teletrabajo las partes podrán acordar que el trabajador quede excluido de la 
limitación de jornada de trabajo de conformidad con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 22. 
Sin embargo, se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria cuando el empleador 
ejerciere una supervisión o control funcional sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las 
labores. 
 
En aquellos casos en que se pacte la combinación de tiempos de trabajo de forma presencial en 
establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella, podrán 
acordarse alternativas de combinación de dichos tiempos por los que podrá optar el trabajador, 
quien deberá comunicar la alternativa escogida con a lo menos una semana de anticipación. 
 
Tratándose de trabajadores a distancia que distribuyan libremente su horario o de teletrabajadores 
excluidos de la limitación de jornada de trabajo, el empleador deberá respetar su derecho a 
desconexión, garantizando el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus 
comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de, al menos, 
doce horas continuas en un periodo de veinticuatro horas. Igualmente, en ningún caso el empleador 
podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, 
permisos o feriado anual de los trabajadores. 
 
Artículo 149°: Además de las estipulaciones previstas en el artículo 10, el contrato de trabajo de los 
trabajadores regidos por este Capítulo deberá contener lo siguiente: 
 
1. Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo, especificando si será de forma total o parcial y, en este último caso, la fórmula de 
combinación entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo. 
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2. El lugar o los lugares donde se prestarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el 
trabajador elegirá libremente dónde ejercerá sus funciones, en conformidad a lo prescrito en el inciso 
primero del artículo 152 quáter H, lo que deberá expresarse. 
 
3. El período de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, el cual podrá ser indefinido 
o por un tiempo determinado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 152 quáter I. 
 
4. Los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto de los servicios 
convenidos con el trabajador. 
 
5. La circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia podrá distribuir su jornada en 
el horario que mejor se adapte a sus necesidades o que el teletrabajador se encuentra excluido de la 
limitación de jornada de trabajo. 
 
6. El tiempo de desconexión. 
 
Artículo 150°: Los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia o para el 
teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el 
empleador al trabajador, y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. 
Igualmente, los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán 
siempre de cargo del empleador. 
 
Artículo 151°: Las condiciones específicas de seguridad y salud a que deben sujetarse los trabajadores 
regidos por este Capítulo serán reguladas por un reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social. 
 
En aquellos casos en que las partes estipulen que los servicios se prestarán desde el domicilio del 
trabajador u otro lugar previamente determinado, el empleador comunicará al trabajador las 
condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir de acuerdo al inciso anterior, 
debiendo, en todo caso, velar por el cumplimiento de dichas condiciones, conforme al deber de 
protección consagrado en el artículo 184 del Código del Trabajo. 
 
En caso de que la prestación de los servicios se realice en el domicilio del trabajador o de un tercero, 
el empleador no podrá ingresar a él sin previa autorización de uno u otro, en su caso. 
 
En todo caso, el empleador podrá siempre requerir al respectivo organismo administrador del seguro 
de la ley N° 16.744 que, previa autorización del trabajador acceda al domicilio de éste e informe 
acerca de si el puesto de trabajo cumple con todas las condiciones de seguridad y salud reguladas en 
el reglamento señalado en el inciso primero y demás normas vigentes sobre la materia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa autorización del 
trabajador, podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo a 
distancia o teletrabajo. 
 
Artículo 152°: Conforme al deber de protección que tiene el empleador, siempre deberá informar 
por escrito al trabajador a distancia o teletrabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, 
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de las medidas preventivas y de los medios de trabajo correctos según cada caso en particular, de 
conformidad a la normativa vigente. 
 
Adicionalmente, en forma previa al inicio de las labores a distancia o teletrabajo, el empleador 
deberá efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud 
que debe tener presente para desempeñar dichas labores. Esta capacitación podrá realizarla 
directamente el empleador o a través del organismo administrador del seguro de la ley N° 16.744, 
según estime conveniente. 
 
El empleador deberá, además, informar por escrito al trabajador de la existencia o no de sindicatos 
legalmente constituidos en la empresa en el momento del inicio de las labores. Asimismo, en caso de 
que se constituya un sindicato con posterioridad al inicio de las labores, el empleador deberá 
informar este hecho a los trabajadores sometidos a este contrato dentro de los diez días siguientes 
de recibida la comunicación establecida en el artículo 225. 
 
Artículo 153°: El trabajador sujeto a las normas de este Capítulo siempre podrá acceder a las 
instalaciones de la empresa y, en cualquier caso, el empleador deberá garantizar que pueda 
participar en las actividades colectivas que se realicen, siendo de cargo del empleador los gastos de 
traslado de los trabajadores 
 
Artículo 154°: Dentro de los quince días siguientes a que las partes acuerden la modalidad de trabajo 
a distancia o teletrabajo, el empleador deberá registrar dicho pacto de manera electrónica en la 
Dirección del Trabajo. A su vez, la Dirección del Trabajo remitirá copia de dicho registro a la 
Superintendencia de Seguridad Social y al organismo administrador del seguro de la ley N° 16.744 al 
que se encuentre adherido la entidad empleadora. 
 
El Director del Trabajo determinará la forma, condiciones y características del registro de dichos 
acuerdos y las demás normas necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos 
contemplados en los artículos anteriores. 
 
La fiscalización del cumplimiento de los acuerdos de trabajo a distancia o teletrabajo corresponderá 
a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios del Estado en 
virtud de las leyes que los rijan. 
 

TÍTULO XLIII: LEY N°21.342 
 
ESTABLECE PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA LABORAL PARA EL RETORNO GRADUAL Y 
SEGURO AL TRABAJO EN EL MARCO DE LA ALERTA SANITARIA DECRETADA CON OCASIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DE COVID-19 EN EL PAÍS Y OTRAS MATERIAS QUE INDICA. 
 
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, 
iniciado en moción de los Honorables senadores señor Alejandro Guillier Álvarez, señora Adriana 
Muñoz D'Albora y señor Francisco Chahuán Chahuán, y en moción de los Honorables senadores señor 
Carlos Montes Cisternas, señoras Carolina Goic Boroevic y Adriana Muñoz D'Albora y señor Juan 
Pablo Letelier Morel, 
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    Proyecto de ley: 
 

"TÍTULO I 
De los Protocolos de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 y otras normas 

      
Artículo 155°: Las normas de la presente ley se aplicarán durante el tiempo en que esté vigente la 
alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19. 
 
Del mismo modo, mientras persista la citada alerta sanitaria, el empleador deberá implementar la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad con el Capítulo IX, Título II del Libro I 
del Código del Trabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus 
funciones lo permitieren y el o la trabajadora consintiere en ello, si se tratare de un trabajador o 
trabajadora que acredite padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar cuadro 
grave de infección, como ser una persona mayor de 60 años, tener hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones pulmonares graves, 
enfermedad renal con requerimiento de diálisis o similar; tratarse de una persona trasplantada y que 
continúe con medicamentos de inmunosupresión; padecer de cáncer y estar actualmente bajo 
tratamiento; tratarse de una persona con un sistema inmunitario disminuido como resultado de 
afecciones o medicamentos como inmunosupresores o corticoides, o bien al trabajador o trabajadora 
que tenga bajo su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haya sido beneficiaria o beneficiario 
de la ley N° 21.247 o que tenga bajo su cuidado a personas con discapacidad; el empleador deberá 
cumplir la obligación antedicha dentro de los diez días de notificada la condición del trabajador, 
pudiéndose reclamar del incumplimiento de esta obligación ante el respectivo Inspector del Trabajo. 
El trabajador no podrá ser obligado a concurrir a su trabajo en tanto dicha obligación no sea cumplida 
por el empleador. Si la naturaleza de las funciones del trabajador o de la trabajadora no fueren 
compatibles con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de 
éstos y sin reducir sus remuneraciones, los destinará a labores que no requieran atención al público 
o en las que se evite el contacto permanente con terceros que no desempeñen funciones en dicho 
lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para el trabajador o la 
trabajadora. 
      
Artículo 156°: Los organismos administradores del seguro de la ley N° 16.744 tendrán que elaborar, 
dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la publicación de la presente ley, un protocolo 
tipo para sus empresas adheridas o afiliadas, debiendo basarse en las instrucciones de la 
Superintendencia de Seguridad Social y en los contenidos mencionados en el artículo 4° de esta ley. 
En caso de reclamo, la Superintendencia de Seguridad Social deberá conocer y resolver el asunto 
mediante resolución fundada dentro del plazo de diez días hábiles contado desde su recepción. Dicha 
resolución deberá ser notificada al organismo administrador y a las partes involucradas, 
preferentemente a través de medios electrónicos, y cuando contenga modificaciones al protocolo, 
deberá indicar el plazo en que el empleador deberá efectuar dichas modificaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior, durante el tiempo en que se tramite el o los requerimientos de las partes, 
se aplicará el protocolo tipo al que se refiere el inciso primero de este artículo y, una vez resuelto el 
asunto y efectuadas las modificaciones que correspondan, comenzará a aplicarse el Protocolo de 
Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 de la empresa. 
Los organismos administradores podrán colaborar con las empresas o entidades en la correcta 
implementación de los protocolos de que trata este artículo y asesorar e instruir a los trabajadores 
para la correcta utilización de los instrumentos de protección, así como apoyar la información a los 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=207436&idParte=10110723&idVersion=
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=207436&idParte=10110723&idVersion=
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1147763
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28650
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trabajadores sobre el procedimiento para la correcta utilización del Seguro Individual Obligatorio de 
Salud asociado a COVID-19, establecido en el Título II de esta ley. 
      
Artículo 157°: La elección de los delegados de los trabajadores para los Comités Paritarios se 
efectuará de acuerdo a lo establecido mediante votación de los trabajadores, estén suspendidos o 
no. La misma se efectuará de modo directo y secreto donde sea posible o, de no serlo, de forma 
directa por medios electrónicos o telemáticos. 
      
Artículo 158°: El Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 aplicable en cada empresa 
deberá contener al menos: 
      
    a) Testeo diario de la temperatura del personal, clientes y demás personas que ingresen al recinto 
de la empresa. 
    b) Testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimiento que determine la autoridad 
sanitaria. 
    c) Medidas de distanciamiento físico seguro en: 
      
    i. Los puestos de trabajo, de acuerdo a las características de la actividad; 
    ii. Las salas de casilleros, cambio de ropa, servicios sanitarios y duchas; 
    iii. Comedores, y 
    iv. Vías de circulación. 
      
    d) Disponibilidad de agua y jabón, de fácil acceso, y dispensadores de alcohol gel certificado, 
accesibles y cercanos a los puestos de trabajo. 
    e) Medidas de sanitización periódicas de las áreas de trabajo. 
  f) Medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, incluyendo mascarillas 
certificadas de uso múltiple y con impacto ambiental reducido, y, cuando la actividad lo requiera, 
guantes, lentes y ropa de trabajo. 
    g) Definición y control de aforo, que deberá incluir el procedimiento de conteo que contemple 
tanto a los trabajadores como al público que acceda, además de medidas de prevención de 
aglomeraciones en lugares con atención de público. 
    h) Definición de turnos, procurando horarios diferenciados de entrada y salida, distintos a los 
habituales, para evitar aglomeraciones en transporte público de pasajeros. 
    i) Otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en uso de sus facultades reglamentarias, 
conforme sea la evolución de la pandemia. 
      
Asimismo, deberá detallar aspectos particulares relativos a las condiciones específicas de la actividad 
laboral.      
 
Artículo 159°: Mientras se encuentre vigente la declaración de alerta sanitaria decretada con ocasión 
del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19, la Superintendencia de Seguridad Social podrá autorizar, 
de manera extraordinaria y transitoria, a las Mutualidades de Empleadores para destinar el Fondo de 
Eventualidades regulado en el artículo 22 del decreto N° 285, promulgado el año 1968 y publicado el 
26 de febrero de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a iniciativas de testeo u otras 
medidas preventivas que contribuyan a la gestión del riesgo de COVID-19 en sus entidades 
empleadoras asociadas. La referida Superintendencia supervisará el adecuado uso de los recursos 
del Fondo de Eventualidades. 
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Artículo 160°: Las empresas, en ningún caso, podrán cobrar a los trabajadores, cualquiera sea su 
modalidad de contratación, el valor de los insumos, equipos y condiciones de las medidas adoptadas. 
      
Artículo 161°: Las empresas que no cuenten con un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-
19, en los términos señalados en el artículo 2°, no podrán retomar o continuar la actividad laboral de 
carácter presencial. 
Las empresas que, al momento de entrar en vigencia la presente ley, se encuentren realizando 
actividades laborales presenciales, deberán confeccionar el referido protocolo y tomar las medidas 
previstas, en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha de publicación de la presente 
ley. 
La fiscalización de la existencia del Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 y su aplicación 
se realizará por la Dirección del Trabajo y por la autoridad sanitaria que corresponda, quienes podrán, 
en uso de sus atribuciones, aplicar las multas respectivas y disponer la suspensión inmediata de las 
labores que signifiquen un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. 
      
Artículo 162°: Las empresas que reinicien o continúen labores sin contar con el Protocolo de 
Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, a que se refiere el artículo 2°, estarán sujetas a lo establecido 
en el inciso final del artículo 68 de la ley N° 16.744. 
Cuando el contagio por COVID-19 se deba a culpa del empleador, o de un tercero, se aplicará la letra 
b) del artículo 69 de la ley N° 16.744. El incumplimiento de la norma contenida en el inciso primero 
del artículo 2° de la presente ley, será agravante en caso de que se determine que el contagio de un 
trabajador por COVID-19 se debió a culpa del empleador. 
Artículo 163°: Durante la vigencia de la presente ley, no se aplicará el artículo 14 del decreto con 
fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, respecto de las licencias 
médicas por COVID-19 de cualquier naturaleza. 
La calificación del origen de la enfermedad como laboral deberá efectuarse conforme a las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social. 
El trabajador con licencia preventiva tendrá los mismos derechos de que goza en las licencias por 
incapacidad temporal.   
 

Título II 
Del Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado a COVID-19 

      
Artículo 164°: Objeto. Establécese un seguro individual de carácter obligatorio, en adelante el 
"seguro", en favor de los trabajadores del sector privado con contratos sujetos al Código del Trabajo y 
que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcial, conforme lo señalado en 
el artículo siguiente, para financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de 
cargo del trabajador, asociados a la enfermedad COVID-19, en la forma y condiciones que se señalan 
en los siguientes artículos. Se excluyen de esta obligatoriedad, aquellos trabajadores que hayan 
pactado el cumplimiento de su jornada bajo las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo de 
manera exclusiva. 
Este seguro contemplará, asimismo, una indemnización en caso de fallecimiento natural del 
asegurado ocurrido durante el periodo de vigencia de la póliza, con o por contagio del virus 
SARS.CoV2, causante de la enfermedad denominada COVID-19. 
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Artículo 165°: Personas aseguradas. Los trabajadores señalados en el inciso primero del artículo 10 
quedarán afectos al seguro, según se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 
      
    A.- Afiliados del Fondo Nacional de Salud, pertenecientes a los grupos B, C y D a que se refiere 
el artículo 160 del decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el año 2005 y publicado el 24 de abril 
de 2006, del Ministerio de Salud, siempre que se atiendan bajo la modalidad de atención 
institucional. 
    B.- Cotizantes de una Institución de Salud Previsional, siempre que se atienda en la Red de 
Prestadores para la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC), conforme a las 
normas que dicte la Superintendencia de Salud al efecto. 
      
Artículo 166°: Cobertura del seguro. El seguro establecido por la presente ley cubre copulativamente 
los siguientes riesgos: 
      
    1.- Riesgos de salud: 
      
    a) Tratándose de los trabajadores referidos en la letra A del artículo anterior, el seguro indemnizará 
un monto equivalente al 100% del copago por los gastos de hospitalización realizados en la Red 
Asistencial a que se refiere el artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 1, promulgado el año 2005 y 
publicado el 24 de abril de 2006, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Modalidad de Atención 
Institucional. 
    b) Tratándose de los trabajadores señalados en la letra B del artículo anterior, el seguro 
indemnizará el deducible de cargo de ellos, que corresponda a la aplicación de la CAEC respecto de 
las atenciones hospitalarias realizadas en la red de prestadores de salud que cada Institución de Salud 
Previsional pone a disposición de sus afiliados, con el propósito de otorgarles dicha cobertura 
adicional o en un prestador distinto en aquellos casos en que la derivación se efectuó a través de la 
correspondiente unidad del Ministerio de Salud. Para estos efectos, cumplidos los requisitos aquí 
establecidos, la CAEC se activará en forma automática. 
      
    En ambos casos, la cobertura asegurada se aplicará respecto de los gastos relacionados con las 
prestaciones de salud recibidas durante la hospitalización y rehabilitación derivada de un diagnóstico 
confirmado de COVID-19, siempre y cuando éste se haya producido dentro del período de vigencia 
de la póliza. 
      
    2.- Riesgo de muerte: 
      
    En caso de fallecimiento de los trabajadores referidos en las letras A y B del artículo anterior, de 
cualquiera edad, cuya causa básica de defunción sea COVID-19, según la codificación oficial 
establecida por el Ministerio de Salud, se pagará un monto equivalente a 180 unidades de fomento. 
Esta cobertura no podrá estar condicionada a la edad del asegurado. 
     
Artículo 167°: Contratante del seguro. Será obligación del empleador contratar este seguro y 
entregar comprobante de su contratación al trabajador. 
El seguro se podrá contratar en cualquiera de las entidades aseguradoras autorizadas para cubrir 
riesgos comprendidos en el primer o segundo grupo del artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 
251, de 1931, del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, la prima podrá enterarse a través de 
entidades que recauden cotizaciones de seguridad social. 
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La contratación del seguro por parte del empleador deberá realizarse dentro del plazo de treinta días 
corridos, contado desde que la respectiva póliza es incorporada en el depósito de la Comisión para 
el Mercado Financiero, en el caso de los trabajadores existentes a dicha época. Para los trabajadores 
contratados o que vuelvan a prestar servicios presencialmente después del depósito, la contratación 
del seguro deberá hacerse dentro de los diez días corridos siguientes al inicio de las labores del 
trabajador. 
     
Artículo 168°: Responsabilidad por no contratar el seguro. Los empleadores que no hubieren 
contratado el seguro, en los términos que señala esta ley, serán responsables del pago de las sumas 
que le habría correspondido cubrir al asegurador, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 
conforme a lo dispuesto en el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo.  
 
Artículo 169°: Póliza. El modelo de póliza correspondiente al seguro a que se refiere esta ley deberá 
ser ingresado al depósito de pólizas que tiene la Comisión para el Mercado Financiero, a objeto que 
las aseguradoras puedan realizar su comercialización. 
El valor anual de la póliza, en caso alguno, podrá exceder de 0,42 unidades de fomento por 
trabajador, más el impuesto al valor agregado correspondiente, conforme a lo dispuesto en 
el decreto ley N° 825, de 1974, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 
 
Artículo 170°: Prima del seguro. La prima del seguro se pagará en una sola cuota, se devengará y 
ganará íntegramente por el asegurador desde que asuma los riesgos, y será de cargo del empleador. 
      
Artículo 171°: Exclusiones del seguro. El seguro no cubre lo siguiente: 
 
    1.- Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados a enfermedades distintas al COVID-19. 
    2.- Gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados o derivados de lesiones sufridas en un 
accidente, de cualquier naturaleza o tipo, incluso si la víctima tiene COVID-19. Se entenderá por 
accidente todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y 
de un modo violento, que afecte el organismo del asegurado ocasionándole una o más lesiones, que 
se manifiesten por heridas visibles o contusiones internas, incluyéndose asimismo el ahogamiento y 
la asfixia, torcedura y desgarramientos producidos por esfuerzos repentinos, como también estados 
septicémicos e infecciones que sean la consecuencia de heridas externas e involuntarias y hayan 
penetrado por ellas en el organismo o bien se hayan desarrollado por efecto de contusiones, 
revelados por los exámenes correspondientes. 
    3.- En el caso de personas aseguradas afiliadas al Fondo Nacional de Salud, los gastos incurridos en 
prestadores que no pertenezcan a la Red Asistencial del artículo 17 del decreto con fuerza de ley N° 
1, promulgado el año 2005 y publicado el 24 de abril de 2006, del Ministerio de Salud, o bien fuera 
de la Modalidad de Atención Institucional. 
    4.- En el caso de personas aseguradas afiliadas a una Institución de Salud Previsional, los gastos 
incurridos en prestadores que no pertenezcan a la red de prestadores de salud individuales e 
institucionales que cada Institución pone a disposición de sus afiliados, con el propósito de otorgarles 
la CAEC. 
      
 El seguro no podrá contemplar carencias de ninguna especie, ni deducibles. 
 Sin perjuicio de lo anterior, el seguro deberá financiar una suma equivalente al monto del deducible 
que le hubiere correspondido pagar si el beneficiario se hubiese atendido en la red de prestadores 
respectiva para gozar de la CAEC, el cual en ningún caso será superior al equivalente a 126 unidades 
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de fomento. En este caso, el monto de dinero se imputará al copago que, de acuerdo al plan de salud, 
sea de cargo del afiliado; si el copago fuere inferior al monto equivalente al deducible, el asegurador 
sólo estará obligado a enterar el monto del copago efectivo. La Institución de Salud Previsional estará 
facultada para ejercer, en representación de los asegurados que sean sus beneficiarios, directamente 
las acciones para perseguir el pago del monto equivalente al financiamiento señalado e imputarlo al 
copago de cargo de sus afiliados. 
      
Artículo 172°: Acciones para el pago de la indemnización.  Las acciones para perseguir el pago de las 
indemnizaciones contempladas en esta ley prescribirán en el plazo de un año contado a partir de la 
muerte de la víctima o, en su caso, desde la fecha de emisión de la liquidación final del copago o del 
monto del deducible de la CAEC cuyo reembolso se requiera, independiente de la fecha de la 
prestación que lo origina. 
La recepción por parte del asegurador de los antecedentes justificativos del pago de cualquiera de 
las indemnizaciones previstas en el seguro producirá la interrupción de la prescripción, aunque en su 
presentación se hubieren omitido algunos de los antecedentes a que se refiere el artículo 19. 
Facúltese al Fondo Nacional de Salud para ejercer, en representación de los asegurados que sean sus 
beneficiarios, directamente las acciones para perseguir el pago de las indemnizaciones que 
corresponda por la cobertura de salud. Igual facultad tendrán las Instituciones de Salud Previsional 
respecto de sus asegurados.      
 
Artículo 173°: Antecedentes para el pago. Las indemnizaciones provenientes de gastos médicos 
cubiertos por el seguro se pagarán por el asegurador una vez que se le hayan presentado por el Fondo 
Nacional de Salud o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, los siguientes 
antecedentes: 
    1.- Epicrisis del paciente otorgada por el médico tratante, que indique el diagnóstico de COVID-19. 
    2.- Recibos, comprobantes de pago, boletas o facturas que den cuenta de los gastos amparados 
por la póliza; en dichos documentos deberá individualizarse el nombre de la persona que recibió las 
prestaciones o incurrió en el gasto y la naturaleza de una u otro. 
    3.- Liquidación final del copago de cargo del trabajador, en el caso de los afiliados al Fondo Nacional 
de Salud; o del monto del deducible de la CAEC, que le corresponde pagar al trabajador afiliado a una 
Institución de Salud Previsional. 
    4.- En caso de fallecimiento, certificado de defunción de la víctima, emitido por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación, que señale como causa de la muerte la enfermedad COVID-19. Este 
requisito se dará por cumplido por el hecho de que su causa básica de defunción sea COVID-19, según 
la clasificación y codificación establecida por el Ministerio de Salud. En el mismo evento, libreta de 
familia o certificado de nacimiento, certificado de matrimonio o certificado de acuerdo de unión civil, 
según corresponda, que acrediten legalmente la calidad de beneficiario del seguro. De no existir 
beneficiarios de aquellos señalados en los números 1 a 4 del artículo 21, se deberán presentar los 
antecedentes legales que acrediten la calidad de herederos conforme a la legislación vigente.  
 
Artículo 174°: Tratamiento de datos. Para los efectos previstos en este Título, las entidades 
aseguradoras se entenderán autorizadas para tratar datos personales, con la única finalidad de 
otorgar la cobertura del seguro. 
Asimismo, la respectiva entidad aseguradora podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, la información que fuera necesaria, especialmente a los prestadores de salud, 
para determinar el origen de las hospitalizaciones y defunciones, así como al Ministerio de Salud. 
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Toda persona que, en el ejercicio de su cargo, tenga acceso a esta información, deberá guardar 
reserva y confidencialidad respecto de la misma y abstenerse de usarla con una finalidad distinta de 
la que corresponda a sus funciones, debiendo dar cumplimiento a las normas establecidas en la ley 
N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en lo referente al tratamiento de datos personales. 
      
Artículo 175°: Forma, plazo y condiciones para el pago de la indemnización. Una vez presentados los 
antecedentes señalados en el artículo 19 que permitan evaluar la procedencia del pago de la 
indemnización, el asegurador deberá pagarla dentro de los 10 días hábiles siguientes. Mismo plazo 
tendrá para rechazarla en forma fundada. 
Las indemnizaciones por la cobertura de salud, establecida en el artículo 12, se pagarán, dentro del 
mismo plazo señalado en el inciso anterior, por el asegurador directamente al Fondo Nacional de 
Salud o a la Institución de Salud Previsional. Con este pago, la entidad aseguradora cumplirá con la 
obligación de pago. 
En caso de fallecimiento, serán beneficiarias del seguro las personas que a continuación se señalan, 
en el siguiente orden de precedencia: 
      
    1.- El o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente. 
    2.- Los hijos menores de edad, los mayores de edad hasta los 24 años, solteros, que sigan cursos 
regulares en enseñanza media, normal, técnica, especializada o superior, en instituciones del Estado 
o reconocidos por éste, y los hijos con discapacidad, cualquiera sea su edad, por partes iguales. 
    3.- Los hijos mayores de edad, por partes iguales. 
    4.- Los padres, por partes iguales. 
    5.- A falta de todas las personas indicadas, la indemnización corresponderá por partes iguales a 
quienes acrediten la calidad de herederos. 
      
El asegurador pagará la indemnización a quienes demuestren su derecho conforme a los 
antecedentes presentados y, en el caso de los hijos menores de edad, el pago se efectuará a la 
persona que acredite ser el representante legal conforme a la legislación vigente. 
 
Artículo 176°: Otros seguros de salud. El seguro de que trata esta ley, en su cobertura de salud, se 
aplicará con preferencia a cualquier contrato de seguro individual o colectivo de salud en el cual el 
trabajador sea asegurado, que contemple el reembolso de gastos médicos.   
 
Artículo 177°: Término de la relación laboral. La cobertura del seguro se mantendrá en el evento que 
la relación laboral concluya por cualquier causa y hasta el plazo que señala el inciso primero del 
artículo 24. 
    Los empleadores no estarán obligados a contratar un nuevo seguro respecto de aquellos 
trabajadores que tengan vigente la cobertura del seguro de acuerdo a esta ley.  
 
Artículo 178°: Vigencia y terminación del seguro. El plazo de vigencia del contrato de seguro será de 
un año desde su respectiva contratación. 
En todo caso, la obligación del empleador para contratarlo perdurará por los trabajadores bajo la 
modalidad presencial que tenga contratados hasta la fecha de término de la alerta sanitaria 
decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19. 
Si al término del plazo de vigencia de la póliza aún permanece vigente la alerta sanitaria decretada 
con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19, el empleador deberá contratar un nuevo 
seguro o renovar el que se encuentre vigente. 
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Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley durante el 
primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente 
del Fondo Nacional de Salud y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria  del Tesoro 
Público.". 
 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto 
como Ley de la República. 
      
Santiago, 1 de mayo de 2021.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Patricio 
Melero Abaroa,  Ministro del Trabajo y Previsión Social.- Rodrigo Cerda Norambuena, Ministro de 
Hacienda.- Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud. 
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Pedro Pizarro Cañas, Subsecretaría de Previsión 
Social. 
 

TÍTULO XLIV: CONSIDERACIONES POR VIRUS DE LA VIRUELA DEL MONO (MONKEY POX)  
 

Artículo 179°: La OMS a la fecha de mayo de 2022 informa que la viruela símica es una enfermedad 
transmitida desde los animales a las personas (virus) y hoy en día también es transmitida entre 
personas con data endémica en partes centrales y occidentales de la selva tropical de África. A la 
fecha la OMS ha declarado “alerta epidemiológica” por la existencia de contagio en países no 
endémicos (Australia, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, 
Suecia, Reino Unido y América Latina) con alta proyección de propagación y contagio a más países. 
Es de importancia reforzar que a la fecha no existe un tratamiento específico y tampoco una vacuna 
para el control de esta enfermedad, no obstante, ha sido muy eficaz la vacunación antivariólica 
siempre y cuando esta sea administrada antes de la exposición. 
 
TRANSMISIÓN, SIGNOS Y SÍNTOMAS 
 
La transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias de persona a persona, por 
contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias, por contacto directo e 
indirecto de las lesiones cutáneas de una persona infectada ya sea por medio de objetos o superficies 
contaminados. La infección puede dividirse en dos periodos: 
Primer periodo de invasión: (0 a 5 días) fiebre, dolor de cabeza intenso, cefalea intensa, inflamación 
de los ganglios linfáticos, dolor de espalda o lumbar, dolores musculares y falta de energía o ánimo. 
 
Segundo periodo de erupción cutánea: distintas fases de la erupción cutánea, generalmente 
afectando primero el rostro y posteriormente expandiéndose al resto del cuerpo, la evolución de las 
erupciones comúnmente va desde ampollas llenas de líquidos y/o pus (infección de los folículos 
pilosos) y la presencia de costras alrededor de unos 10 días y la eliminación de la costra puede tardar 
de 3 a 4 semanas. 
 
VIGILANCIA PREVENTIVA 
 
Caso Sospechoso: 
 

 Cefalea 

 Inicio súbito fiebre (>38,5°C) 
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 Mialgia (Dolor muscular) 

 Astenia (Cansancio) 

 Linfadenopatía (Hinchazón de los ganglios linfáticos) 
 
Caso Sospechoso: 
 

 Exposición estrecha sin protección respiratoria; contacto físico directo o contacto con 
materiales contaminados con un caso probable o confirmado de viruela símica en los 21 días 
anteriores al inicio de los síntomas. 
 

 Antecedente de viaje a un país endémico de viruela símica en los 21 días previos al inicio de 
los síntomas. 

 
Ante la falta de tratamiento o vacuna específica, la herramienta de reducción de infección entre las 
personas corresponde a la sensibilización y educación de cómo reducir la exposición al virus, por 
medio de: 
 

 Promover el distanciamiento físico. 

 Lavado y/o higienizar manos frecuentemente. 

 Uso de mascarilla para evitar la exposición a gotículas. 

 Reforzar la limpieza de objetos y superficies de contacto de distintas personas. 

 Mantener espacios ventilados. 

 Ante la duda de ser un caso sospechoso o probable acuda inmediatamente a un centro 
asistencial de salud indicando los síntomas que presenta y alertar a su círculo de contacto 
estrecho que pudieran haber sido parte de la cadena de infección. 

 
FUENTES 
 
OMS : https://www.who.int/es 
OPS : https://www.paho.org/es/le/109124/download?token=vngBNQzr 
MINSAL : https://saludresponde.minsal.cl/viruela-del-mono-monkeypox/ 
ORD B51 N° 2410, 23 de Mayo 2022, SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
 

TÍTULO XLV: VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD  
 

Artículo 180°: El presente Reglamento entrará a regir una vez remitida una copia al Seremi de Salud 
y otra a la Dirección del Trabajo y de ser puesto en conocimiento del personal de la Empresa, también 
se entregará copia al Organismo Administrador de la Ley Asociación Chilena de Seguridad “ACHS”. 
 
De este Reglamento se entregará a cada trabajador un ejemplar impreso, dejando constancia de su 
entrega en Acta de CONTROL DE ENTREGA, TOMA DE CONOCIMIENTO Y ACUSO DE RECIBO DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Las nuevas disposiciones que se estime introducir a futuro en este reglamento se entenderán 
incorporas a su texto, previa publicación, por tres días consecutivos, en carteles que los contengan, 
en los lugares de trabajo y con aviso a la Inspección del Trabajo que corresponda. 
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DISTRIBUCIÓN: 
 
SEREMI 
Dirección del Trabajo (Inspección del Trabajo Jurisdiccional) 
Mutual de Seguridad 
Trabajadores de la Empresa 
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ACTA DE ENTREGA DE REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

En Valdivia, Región de Los Ríos, con fecha _____/______________/20____, acuso recibo de 
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 156, inciso 2 del Código de Trabajo, artículo 14 del Decreto 
Supremo N° 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial del 
07 de Marzo de 1969 como Reglamento de la Ley 16.744 de 1968. 
 
Asumo mi responsabilidad de dar lectura a su contenido y dar cumplimiento a las obligaciones, 
prohibiciones, normas de Higiene y Seguridad que en él están escritas y especificadas, como también 
a las disposiciones y procedimientos que en forma posterior se emitan y/o se modifiquen y que 
formen parte integral de este o que expresamente lo indique. 
 
 

NOMBRE TRABAJADOR :         

  
 
    

  
 
    

CÉDULA DE IDENTIDAD :         

  
 
    

  
 
    

OBRA / FAENA :         
   

    
  

 
    

  
 
    

FIRMA Y HUELLA :         

 
 
 

Este comprobante se archivará en la Carpeta personal del trabajador. 
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Valdivia, ____/__________/20____. 
 
 

 

Señores: 

SEREMI de Salud Valdivia, Región de Los Ríos 

PRESENTE                                                                                                       ______________         /    

 
 

 
 
De nuestra consideración: 

 

Por intermedio de la presente, adjuntamos copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene 

y Seguridad de la empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, Rut: 86.554.900-4, 

Domiciliado en Fundo Chaignal, ciudad de Lanco, Región de Los Ríos, con el GIRO Agrícola , 

de acuerdo a lo preceptuado en el artículo N° 153 del Código del Trabajo y el DS. 40. 

 

Saluda atentamente, 

 

__________________________ 

Juan Guillermo Valenzuela 
Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIIBUCIÓN: (2) 
 

1. Archivo SEREMI de Salud Valdivia Región de Los Ríos. 
2. Archivo SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

Fundo Chaignal – LANCO -  Correo: guillermo@riochepu.cl- fono +569 94333501 
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Valdivia, ____/__________/20____. 
 
 

 

Señores: 

Dirección del Trabajo Valdivia, Región de Los Ríos 

PRESENTE                                                                                                       ______________         /    

 
 

 
 
De nuestra consideración: 

 

Por intermedio de la presente, adjuntamos copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene 

y Seguridad de la empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, Rut: 86.554.900-4, 

Domiciliado en Fundo Chaignal, ciudad de Lanco, Región de Los Ríos, con el GIRO Agrícola , 

de acuerdo a lo preceptuado en el artículo N° 153 del Código del Trabajo y el DS. 40. 

 

Saluda atentamente, 

 

__________________________ 

Juan Guillermo Valenzuela 
Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIIBUCIÓN: (2) 
 

1. Archivo Dirección del Trabajo Valdivia, Región de Los Ríos. 
2. Archivo SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

Fundo Chaignal – LANCO -  Correo: guillermo@riochepu.cl- fono +569 94333501 
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Valdivia, ____/__________/20____. 
 
 

 

Señores: 

Mutual de Seguridad CCHC, Región de Los Ríos 

PRESENTE                                                                                                       ______________         /    

 
 

 
 
De nuestra consideración: 

 

Por intermedio de la presente, adjuntamos copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene 

y Seguridad de la empresa SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA, Rut: 86.554.900-4, 

Domiciliado en Fundo Chaignal, ciudad de Lanco, Región de Los Ríos, con el GIRO Agrícola , 

de acuerdo a lo preceptuado en el artículo N° 153 del Código del Trabajo y el DS. 40. 

 

Saluda atentamente, 

 

__________________________ 

Juan Guillermo Valenzuela 
Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIIBUCIÓN: (2) 
 

1. Archivo Mutual de Seguridad Valdivia, Región de Los Ríos. 
2. Archivo SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

SOCIEDAD AGRÍCOLA RÍO CHEPU LTDA 

Fundo Chaignal – LANCO -  Correo: guillermo@riochepu.cl- fono +569 94333501 
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