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PREÁMBULO 

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, División Salvador, considera a 
las personas como su elemento más valioso e importante para cumplir con 
el desafío cotidiano de generar un ambiente caracterizado por prácticas de 
trabajo de altos estándares, que nos guiarán hacia la excelencia y marquen 
las diferencias de competitividad entre la División y los demás productores 
de cobre del mundo. Para ello, debe:

• Desplegar todo el potencial de negocios de la División.

• Desarrollar el potencial de las personas y la gestión participativa.

• Profundizar en la modernización de la División a través de una ecua-
ción satisfactoria entre competitividad organizacional y grados razona-
bles de estabilidad en el empleo.

• Desarrollar, capacitar y mejorar las competencias de todos los traba-
jadores. 

• Cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos vigentes para 
realizar los trabajos.

• Asegurar la calidad integral y el mejoramiento continuo de los proce-
sos.  

• Compromiso con la Protección del Medio Ambiente y fortalecer las 
relaciones con la comunidad.

De acuerdo con ello, es tarea permanente de esta Empresa fomentar accio-
nes que posibiliten el desarrollo y la protección de la vida de sus trabajado-
res.

FINALIDADES

El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad tiene como 
objetivo establecer claramente las normas a las que deben atenerse los 
trabajadores de la División Salvador, relacionadas con estas materias y con 
ello también dar cumplimiento a lo señalado en la Ley Nº 16.744, que al 
respecto señala: “Las Empresas o entidades estarán obligadas a mantener 
al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo y los 
trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos Reglamentos les im-
pongan”.

La Administración de CODELCO-CHILE, División Salvador, hace un ferviente 
llamado a todos sus trabajadores a colaborar activamente en toda iniciativa 
tendiente a minimizar los riesgos de pérdidas producidos por lesiones, da-
ños a la propiedad, fallas operacionales, daños ambientales o de enferme-
dades profesionales, velando por el cumplimiento del presente Reglamento 
y su permanente perfeccionamiento.
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EL RESPETO A LA 
VIDA Y DIGNIDAD 
DE LAS PERSONAS

El respeto a la vida y dignidad de las personas es un 
valor central. Nada justifica que asumamos riesgos no 
controlados que atenten contra nuestra salud o 
seguridad.

EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Estamos comprometidos con el desarrollo 
sustentable en nuestras operaciones y proyectos.

LA RESPONSABILIDAD 
Y EL COMPROMISO

Trabajar en Codelco es un orgullo, una gran 
responsabilidad y un enorme compromiso.

LA COMPETENCIA 
DE LAS PERSONAS

Valoramos y reconocemos a los trabajadores 
competentes, con iniciativa y liderazgo, que enfrentan 
los cambios con decisión y valentía.

EL TRABAJO 
EN EQUIPO

Fomentamos el trabajo en equipo, la 
participación responsable y el aporte que 
proviene de la diversidad de experiencias y de 
las organizaciones de trabajadores.

LA EXCELENCIA 
EN EL TRABAJO

Perseguimos la excelencia en todo lo que 
hacemos y practicamos el mejoramiento 
continuo, para estar entre los mejores de la 
industria.

LA INNOVACIÓN

Somos una empresa creativa, que se apoya en la 
innovación para generar nuevos conocimientos, 
crear valor y acrecentar nuestro liderazgo.

Formamos un equipo de hombres y mujeres 
comprometidos con el liderazgo de Codelco en la 
industria minera de Chile y el mundo, para contri-
buir al progreso del país.
Realizamos nuestro trabajo con entusiasmo y altos 
estándares de seguridad, cuidando la sustentabili-
dad y maximizando los excedentes que entregamos 
a nuestro dueño, el Estado de Chile.
Trabajamos para que todos los chilenos sientan 
orgullo de Codelco y admiración por su historia de 
servicio al país, cuidando como propia la reputación 
de la empresa.

SOMOS CODELCO, LA GRAN EMPRESA MINERA DE CHILE.
CARTA DE 
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ESTÁNDARES DE CONTROL DE FATALIDADES

La Carta de Valores de Codelco señala:
“El respeto a la vida y dignidad de las personas es un valor central. Nada 
justifica que asumamos riesgos no controlados que atenten contra nuestra 
salud o seguridad.”

Estamos convencidos que hoy todos los accidentes del trabajo y las en-
fermedades profesionales se pueden prevenir con una gestión eficiente y 
oportuna.

Por ello, creemos firmemente que alcanzaremos las metas que nos hemos 
propuesto en estas materias.

En consecuencia, en los primeros meses de este año anunciamos el desarro-
llo e implementación del Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupa-
cional, que busca generar una metodología y estándares, únicos para toda 
la Corporación, en lo referido a gestión de los riesgos laborales y particular-
mente los accidentes fatales y las enfermedades profesionales.

El fundamento de este proyecto se encuentra en que, a pesar de la baja sos-
tenida de la tasa de frecuencia de accidentes, y a pesar de todos los esfuer-
zos desplegados, no hemos sido capaces de erradicar los accidentes fatales 
de nuestras faenas.

Un análisis de los accidentes de este tipo ocurridos entre los años 2000 y 
2010, permitió identificar los peligros recurrentes en nuestras operaciones, 
de los que se desprenden las exigencias que se presentan en este documen-
to y las conductas necesarias para eliminarlos.

Los Estándares de Control de Fatalidades son de cumplimiento obligatorio 
en todos los Centros de Trabajo de Codelco, actuales y futuros; esto implica 
que se aplican a todos quienes trabajamos en Codelco, seamos personal 
propio o contratista y, además, son exigibles a quien ingrese o visite nues-
tras operaciones.

Asimismo, estos estándares y exigencias son obligatorios para la compra, 
diseño y arrendamiento de toda clase de equipos e instalaciones. Lo mismo 
aplica para la autorización de uso de equipos de propiedad de terceros.

Lo anterior quiere decir que para nuestra empresa la trasgresión de estos 
protocolos es inaceptable y así esperamos que sea comprendido e interna-
lizado por todos.

Ratifico mi compromiso con la vida y los insto a trabajar decididamente para 
eliminar los accidentes fatales de Codelco, empresa en la que ninguna meta 
de producción o de costos justifica poner en riesgo a las personas.

Presidente Ejecutivo
Codelco - Chile
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ESTÁNDARES DE SALUD EN EL TRABAJO

En Codelco nuestro primer valor es el respeto a la vida y la dignidad de las 
personas. Nada justifica que asumamos riesgos no controlados que atenten 
contra nuestra salud o seguridad.

Nuestro compromiso -ejecutivos, supervisores y trabajadores en general, es 
proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro para todos los trabaja-
dores, manteniendo bajo control los peligros, factores, agentes y condicio-
nes que puedan producir accidentes del trabajo o enfermedades profesio-
nales, favoreciendo estilos de trabajo y de vida saludables.

Lo anterior permite, fomenta y favorece el desarrollo de los talentos per-
sonales, la responsabilidad y creatividad, el trabajo en equipo y la calidad 
de vida laboral y familiar, mejorando la productividad individual y grupal en 
beneficio de la empresa y del país.

Los estándares que se establecen en este documento deben ser cumplidos 
en todos los proyectos de inversión, considerándolos en sus etapas inicia-
les, de manera que el diseño de los lugares de trabajo, tecnologías que se 
empleen, sistemas de explotación y otros, los contemplen con el fin de ase-
gurar la salud y la seguridad de las personas que trabajarán en dichos pro-
yectos en todas sus fases.

Los Estándares de Salud en el Trabajo que se indican a continuación son de 
cumplimiento obligatorio en todas las faenas y proyectos de Codelco, abar-
cando a trabajadores propios, contratistas y visitas.

Los estándares de los controles técnicos y de ingeniería se incluyen en las 
Guías Técnicas respectivas.

Presidente Ejecutivo
Codelco - Chile
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Uno de los valores de nuestra empresa indica que El Respeto a la Vida y 
Dignidad de las Personas es un valor central. Nada justifica que asumamos 
riesgos no controlados que atenten contra nuestra salud o seguridad.
Cada trabajador, desde su respectivo lugar de trabajo, debe comprometerse 
y contribuir a cumplir con este valor. En ese contexto, los trabajadores de la 
División Salvador se comprometen a respetar e incorporar en su quehacer 
diario las siguientes Reglas por la Vida:

REGLAS POR LA VIDA

1. SIEMPRE intervendré los equipos que estén desenergizados y bloquea-
dos.

2. NUNCA intervendré equipos en movimiento.

3. SIEMPRE realizaré trabajos en altura utilizando correctamente arnés y 
accesorios de protección contra caídas.

4. SIEMPRE operaré sólo equipos para los cuales esté autorizado.

5. SIEMPRE conduciré vehículos en buen estado, atento a las condiciones 
del tránsito y del terreno, respetando la reglamentación vigente.

6. SIEMPRE trabajaré con equipos, materiales y herramientas en buen 
estado y para lo que fueron diseñados.

7. SIEMPRE cuidaré y obedeceré la señalización de seguridad.

8. SIEMPRE me ubicaré fuera del alcance de caída de rocas; carga sus-
pendida; tronaduras, y proyecciones de materiales y partículas incandes-
centes.

9. NUNCA anularé ni dañaré los dispositivos de seguridad instalados para 
protegernos.

10. NUNCA autorizaré, ordenaré o permitiré transgresiones a las Reglas 
por la Vida.
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DEFINICIONES

Cuando se mencione en este Reglamento a la Supervisión o Supervisor, se 
deberá entender que se refiere al trabajador o trabajadora con contrato de 
trabajo de Supervisor, y cuenta con facultades suficientes para realizar su 
gestión, utilizando sus habilidades y competencias en la administración de 
los recursos humanos, tecnológicos, económicos, materiales y otros, bajo 
su responsabilidad. Asimismo, orienta su gestión y la toma de decisiones 
en base a las políticas y lineamientos estratégicos divisionales y el fiel cum-
plimiento de las normas y procedimientos de la Empresa. Al efecto, contará 
con las siguientes herramientas, entre otras:

• Gestión Integral del Recurso Humano.

• Gestión Integral de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
• Gestión de Procesos de Operación y Mantenimiento.

• Gestión de los Procesos con Visión de Negocios.

• Desarrollo del Negocio y Creación de Valor.

• Utilización de Sinergias en los Procesos de Negocio.

En todo caso, las características propias del cargo que ejerce cada Supervisor 
de acuerdo a la legislación laboral vigente, se establecen en el respectivo 
Contrato Individual de Trabajo.

Cuando se mencione en el presente Reglamento a la Jefatura se deberá en-
tender que se refiere al personal clasificado como tal, con personal a cargo, 
cualquiera sea el Rol que tenga dentro de la Empresa.

Cuando se mencione en el Reglamento al Trabajador o los Trabajadores, en 
general, se debe entender que se involucra a todo el personal de la Empresa, 
sin distinción de sexo, cargo ni rol.
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PRIMERA PARTE

REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN

CAPITULO I

Reconocimiento de los Derechos Fundamentales del Trabajador 

La División  reconoce que los derechos fundamentales de los trabajadores 
tienen el carácter de límites infranqueables respecto de las potestades del 
empleador, en particular en cuanto al derecho a la dignidad de los traba-
jadores a su honra, a su vida privada, a la inviolabilidad de toda forma de 
comunicación privada y al derecho a no ser discriminado arbitrariamente.

Art. 1 El trabajador tiene, entre otros los siguientes derechos fundamenta-
les, que pudieren vulnerarse por el empleador por aplicación de las normas 
laborales:

1. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y estos no pueden 
vulnerarse como consecuencia directa de actos ocurridos en la relación 
laboral.

2. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y 
su familia;

3. La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada;

4. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el 
ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las bue-
nas costumbres o al orden público;

5. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, sin 
perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejer-
cicio de estas libertades.

6. El derecho de los trabajadores a no ser objeto de represalias en el ám-
bito laboral, como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección 
del Trabajo o por el ejercicio de acciones judiciales.

7. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho 
de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no per-
mita negociar.

Normas Generales

Art. 2 El trabajador está obligado no tan sólo a lo que literalmente estipula 
su contrato de trabajo, sino a todo lo inherente a la naturaleza del cargo que 
desempeñe.

Art. 3 El trabajador de la División, desde el momento que acepta un cargo, 
está obligado a observar sus políticas y procedimientos, así como el Reglamen-
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to Interno de Orden que regula el régimen de trabajo en sus distintas faenas.
Art. 4 El trabajador debe desempeñar su trabajo con absoluta disciplina, 
probidad y dedicación en el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Art. 5 Las disposiciones establecidas en este Reglamento Interno de Orden, 
estipuladas en su contrato de trabajo, deberán ser cumplidas por todos los 
trabajadores de la División.

CAPITULO II

De las Condiciones Generales de Ingreso

Art. 6 Toda persona que desee ingresar a trabajar en la División Salvador de 
CODELCO-CHILE, debe llenar una solicitud expresando los datos requeridos 
en el formulario correspondiente, el que debe contener, a lo menos, los an-
tecedentes que siguen, tales como:

a) Individualización completa del interesado, nacionalidad, estado civil, 
profesión u oficio, domicilio, cédula nacional de identidad al día y rol úni-
co nacional. Si fuese casado o viudo debe acompañar libreta o certifica-
do de matrimonio y certificados de nacimiento de los hijos y/o cónyuge, 
sean o no causantes de asignación familiar.

b) Certificado del Banco donde acredite su cuenta corriente o cuenta pri-
ma para pago de remuneraciones.

c) Certificado de Estado de Situación Militar al día.

d) Certificado de Antecedentes vigente tipo D (para fines especiales).

e) Carné de inscripción Registro Electoral.

f) Estudios cursados, como mínimo el 4to. año de Educación Media, com-
probado con sus respectivos certificados.

g) Certificado de trabajo del último empleador, si lo hubiere.

h) Copia de aviso de cesación de servicios del antiguo empleador y acom-
pañar, en su caso, un certificado de la Institución de Previsión e Institu-
ción de Salud a que se encuentre afiliado.

Art. 7 Aparte de lo señalado, y según la naturaleza del cargo a que se pos-
tule, debe cumplir, además, con los requisitos de competencia del cargo, 
especialización y salud que exija la División, el que incluye un examen toxi-
cológico, entre otros.

Art. 8 La comprobación de estos requisitos se hará acompañando los docu-
mentos oficiales correspondientes. La comprobación ulterior de su inefecti-
vidad, será causa suficiente para no efectuar la contratación, o de caducidad 
inmediata del Contrato de Trabajo por haberse configurado una causal  de  
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terminación  del  contrato  de  trabajo, al tenor del artículo 160 Nº 1 letra a) 
del Código del Trabajo.

CAPITULO III
Del Contrato de Trabajo

Art. 9 Toda persona al ingresar a la División Salvador debe suscribir el co-
rrespondiente Contrato de Trabajo, en duplicado, quedando un ejemplar en 
poder de cada uno de los contratantes. Dicho contrato debe contener, a lo 
menos, las siguientes estipulaciones:

1º Lugar y fecha del contrato.

2º Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad, fe-
cha de nacimiento y de ingreso a la División del trabajador.

3º Naturaleza de los servicios, lugar o ciudad en que hayan de prestarse.

4º Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada.

5º Duración y distribución de la jornada de trabajo.

6º Plazo del Contrato.

Los antecedentes del trabajador formarán parte de su carpeta personal. 
Cualquier modificación que ellos sufran, deberán ser comunicados a la Ge-
rencia de Recursos Humanos.

Art. 10 Un ejemplar del Contrato será entregado al trabajador, bajo recibo, 
conjuntamente con una copia del presente Reglamento Interno y/o cual-
quier otro documento que la Empresa estime conveniente que el trabajador 
esté informado o tome conocimiento.

Art. 11 Las modificaciones al Contrato deberán constar en el documento 
respectivo y serán suscritas por ambas partes en señal de aceptación. Sin 
embargo, no se requerirá el acuerdo del trabajador para modificarlo en los 
siguientes casos:

a) Cuando se actualice la remuneración que haya experimentado las va-
riaciones por efecto de reajuste.

b) Cuando se suscriba un Contrato o Convenio Colectivo o se dicte un fa-
llo arbitral en una negociación colectiva, en cuya virtud las disposiciones 
de estos instrumentos reemplazarán, en lo que corresponda, a las dispo-
siciones de los Contratos Individuales de los Trabajadores involucrados 
en la negociación.

c) Cuando la Empresa altera la naturaleza de los servicios del trabajador 
o el sitio o recinto en que ellos deben presentarse, a condición de que se 
trate de labores similares, o que el nuevo sitio o recinto quede dentro del 
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radio operacional de la División, y sin que ello signifique menoscabo para 
el trabajador.

d) Cuando, con previo aviso, dado a lo menos con 30 días de anticipación, 
la Empresa altere la distribución de la jornada de trabajo, sea anticipando 
o postergando la hora de ingreso al trabajo hasta en 60 minutos, por cir-
cunstancias que afecten a toda la Empresa, o a algunas de las unidades, 
conforme a las normas del Art. 12 del Código del Trabajo.

CAPITULO IV
De la Jornada y Horarios de Trabajo

Art. 12 En la División coexisten distintos turnos y jornadas, sin perjuicio del 
establecimiento de otros horarios y jornadas prescritas por la Ley, o las mo-
dificaciones que se realizaron de acuerdo a la Ley a contar del 1 de enero 
de 2005, que indica que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no 
excederá de 45 horas semanales, tal como lo señala el Art. 22 del Código del 
Trabajo. En este marco, la División implementa un horario de verano, que 
se distribuye conforme lo prescrito en el citado artículo 22 del Código del 
Trabajo, de lunes a jueves en jornada de mañana de 08:00 a 13:00 hrs; y, en 
la tarde de 14:00 hrs a 19:00 hrs. Los viernes de 08:00 hrs a 12:00 hrs. Este 
horario se aplica en las áreas administrativas y de staff de la División

En el sistema de trabajo por turnos y por ser una Empresa con procesos 
continuos (faenas continuas) está exceptuada del régimen general de des-
cansos en domingos y festivos, en conformidad a la Ley.

También existen sistemas de faenas discontinuas y otras de carácter admi-
nistrativo con jornadas semanales que fluctúan -hasta la fecha- entre las 45 
y 42 horas de trabajo. A la vez, de acuerdo al Art. 22 del Código del Trabajo, 
existen trabajadores que se encuentran excluidos de las normas sobre li-
mitación de la jornada de trabajo establecida en dicho Código. Por último, 
está vigente para el área de Potrerillos una jornada de trabajo de carácter 
excepcional, debidamente autorizada en conformidad a la Ley, que consi-
dera turnos de doce horas diarias. Así también en el centro de Trabajo de 
Salvador, existe la Jornada excepcional denominada 6x3; 6x2; 6x1 x 8 hrs.

Mientras preste servicios, el trabajador debe desempeñarse en cualquiera 
de los turnos, de acuerdo a la distribución que haga la Empresa, según sus 
necesidades operacionales.

Con todo, por necesidad de rediseño organizacional, la Empresa podrá es-
tablecer, en conformidad a la legislación vigente, jornadas de trabajo diarias 
distintas a las actualmente vigentes.

Art. 13 Por necesidades de la Empresa, la iniciación y distribución de las 
jornadas y turnos establecidos podrán variarse, sin que ello signifique me-
noscabo a los derechos sobre duración máxima, establecidos en las leyes, 
en los términos mencionados en el Art. 11 de este Reglamento.
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Art. 14 Las jornadas de trabajo en la Empresa serán las que se señalan a 
continuación, con su distribución horaria como se indica, sin perjuicio de las 
que a futuro se implanten, de acuerdo a las necesidades operacionales de 
cada área en particular, todas las cuales deberán en todo caso regirse por las 
disposiciones que sobre esta materia establece la Ley.

1) JORNADA CONTINUA:

Turno A Turno B Turno C Hrs/Sem
08.00 a 16.00 16.00 a 24.00 24.00 a 08.00 45
06.00 a 14.00 14.00 a 22.00 22.00 a 06.00 45

2) JORNADA DISCONTINUA
Por Sistema de Turnos:

Turno A Turno B Turno C Hrs/Sem
08:00 a 16:00 16:00 a 24:00 24:00 a 08:00 45
06:00 a 14:00 14:00 a 22:00 22:00 a 06:00 45
07:00 a 15:00 15:00 a 23:00 23:00 a 07:00 45

Sin Sistema de Turnos:

Lunes a Sábado Hrs/Sem
08:00 a 13:00  y 14:00 a 17:00 45
07:30 a 11:30  y 13:00 a 17:00 45
08:00 a 16:00 45

Lunes a Viernes Sábado Hrs/Sem
08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 08:00 a 12:00 44
08:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00 08:00 a 12:00 44

Jornada de Verano:

Lunes a Jueves Viernes Hrs/Sem
08:00 a 13:00 y 14:00 a 19:00 08:00 a 12:00 44

La jornada de 44 horas semanales de lunes a sábado, corresponde al be-
neficio del sábado inglés estipulado en la cláusula respectiva del Convenio 
Colectivo de Trabajo Rol B vigente, para los trabajadores que se desempe-
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ñen en jornadas discontinuas, en las dependencias indicadas en dicho ins-
trumento.

A los trabajadores beneficiados se les otorgará un permiso administrativo en 
días sábados, de acuerdo a las normas vigentes, compensando el trabajador 
el tiempo del permiso, en la jornada semanal correspondiente, conforme a 
los requerimientos del área, según lo señalado en la circular DSAL-SGRI-031 
del 7 de enero de 1988.

Se deja constancia expresa que esta autorización por parte de la Administra-
ción no implica ninguna variación a lo estipulado en las diferentes cláusulas 
de los respectivos Contratos Individuales o Colectivos de Trabajo, o los Con-
venios respectivos, ni tampoco modificación de la jornada de trabajo indi-
cada anteriormente. Siendo facultad de la administración suspender esta 
modalidad de recuperación de jornada si por necesidades de servicios se 
estima conveniente.

3.- JORNADAS EXCEPCIONALES

Jornada Mina: 

La jornada consiste en turnos de 8 horas en proceso continuo, distribuidos 
en ciclos sucesivos de 24 días, cada uno compuesto por 18 días de trabajo y 
de 6 días de descanso en el ciclo, tal como se muestra a continuación:

6C x 3D; 6B x 2D; 6A x 1D

Donde:

A = días de trabajo en turno A; 

B = días de trabajo en turno B; 

C = días de trabajo en turno C, y 

D = días de descanso.

Jornadas Plantas:

De la solicitud de sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo 
y descanso

“JORNADA 6x3 6x2 6x1” y “JORNADA 6x2”

DETALLE DE LA FORMA COMO SE DISTRIBUYEN LOS DÍAS DE TRABAJO Y 
DESCANSO. SEGÚN LOS GRUPOS DE TRABAJO:

Áreas Involucradas
• Plantas
• Servicios Eléctricos
• Servicios Hidráulicos
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• Laboratorio Químico Salvador
• Laboratorio Químico Potrerillos
• Protección Industrial

Jornada 6x2

Áreas Involucradas
• Auxiliares Paramédicos

Jornada Excepcional Potrerillos:

Jornada excepcional de 12 horas, con un ciclo de 5 días de trabajo por 5 días 
de descanso para los trabajadores que laboren en el centro de trabajo de 
Potrerillos, según se establece en la Resolución de la Dirección del Trabajo.

Horario de la jornada de 12 horas: Turno A: 08.00 a 20.00 y Turno C: 20.00 
a 08.00 horas   

Art. 15 La jornada diaria de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose 
entre ella, a lo menos, el tiempo de media hora para la colación. Este perío-
do intermedio no se considerará trabajado para computar la duración de la 
jornada diaria.

Lo anterior es sin perjuicio de las normas especiales que se establezcan res-
pecto de sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajo que 
se implementen en conformidad a la Ley, las cuales primarán por sobre lo 
expresado en los párrafos precedentes.

Los trabajadores deberán encontrarse en su área de trabajo puntualmente 
al inicio del horario de su jornada, momento del cual se computa la jornada 
correspondiente.

En las jornadas ordinarias de trabajo, se considerarán horas extraordinarias 
las que se trabajen en exceso de la jornada pactada, con autorización previa 
del Supervisor. (Art. 30 del Código del Trabajo).

 

tURno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GRUPO 1 C C C C C C D D D B B B B B B D D A A A A A A D C C C C C C D
GRUPO 2 A A A A A D C C C C C C D D D B B B B B B D D A A A A A A D C
GRUPO 3 B B B D D A A A A A A D C C C C C C D D D B B B B B B D D A A
GRUPO 4 D D D B B B B B B D D A A A A A A D C C C C C C D D D B B B B

 

tURno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
GRUPO 1 C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D
GRUPO 2 B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C
GRUPO 3 A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B
GRUPO 4 D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A A D D C C B B A

 turno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Grupo 1 A A A A A D D D D D C C C C C D D D D D A A A A A D D D D D C
Grupo 2 C C C C C D D D D D A A A A A D D D D D C C C C C D D D D D A
Grupo 3 D D D D D A A A A A D D D D D C C C C C D D D D D A A A A A D
Grupo 4 D D D D D C C C C C D D D D D A A A A A D D D D D C C C C C D
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El trabajo en horas extraordinarias se pagará con el recargo estipulado en 
el Contrato o Convenio Colectivo vigente, que se calculará en conformidad 
a las leyes y reglamentos vigentes. Estas deberán dar cumplimiento a los 
Artículos 30, 31, 32 y 33 del Código del Trabajo.

Es responsabilidad de todos los trabajadores cumplir con la Norma Divisio-
nal de Control y Gestión de Horas Extraordinarias y Bonos Tratos, NDS Nº 20 
vigente a contar del 1 de noviembre de 1999.

CAPITULO V
De las Remuneraciones

Art. 16 Los tipos de remuneraciones que la División cancele a su personal, 
estarán conformados por aquellos que se indican en los Contratos Colecti-
vos e individuales de Trabajo.

El pago de remuneraciones se hará en el lugar, hora y día hábil de trabajo, 
dentro de los primeros ocho días hábiles del mes siguiente al que corres-
pondan. 

La modalidad de pago de remuneraciones será a través de depósitos en 
cuentas corrientes, cuentas primas u otros medios magnéticos.

Junto con el pago de las remuneraciones, la División entregará al trabajador 
una liquidación de sueldo del monto pagado, la relación de pagos y des-
cuentos que se le han hecho. El trabajador tendrá derecho a reclamar sobre 
su remuneración dentro de los cinco días posteriores a la fecha del pago.

La División publicará anualmente un calendario en el que se indicarán las 
fechas de pago de los suples, remuneraciones mensuales, bonos y benefi-
cios, el cual será entregado a cada trabajador en la liquidación de diciembre 
de cada año.

Art. 17 La División cancelará las remuneraciones de sus trabajadores con-
forme a las modalidades de pago establecidas en el Art. 54 del Código del 
Trabajo u otras que, de común acuerdo, se establezcan con los trabajadores 
y que no constituyan menoscabo para ellos.

Art. 18 La Empresa no estará obligada a descontar de las remuneraciones 
del trabajador otras sumas que las dispuestas por la Ley.

CAPITULO VI
Del Feriado Legal

Art. 19 Los trabajadores con más de un año de antigüedad en la División 
tendrán derecho a hacer uso de su feriado legal.

Art. 20 Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes respecto del derecho a fe-
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riado legal, las áreas de Responsabilidad de la División lo concederán res-
guardando su debido funcionamiento. Para tal efecto, se programará el des-
canso anual de los trabajadores de manera que se mantenga la continuidad 
de las faenas.

Art. 21 El número de días del feriado legal anual será el que, conforme a la 
Ley, corresponda a cada trabajador o los que estén pactados en el Contrato 
o Convenio Colectivo vigentes o Individual, según corresponda.

Art. 22 Se autorizará el fraccionamiento del feriado legal anual de acuerdo 
con la Ley, y su regulación se hará por las áreas respectivas, teniendo pre-
sente que la primera fracción no podrá ser inferior a 10 días y la segunda 
fracción los días restantes.

Art. 23 De acuerdo con lo establecido por las leyes, en aquellas Áreas, De-
partamentos, Unidades o Secciones que la División determine, podrá otor-
garse feriado colectivo a la totalidad o parte de los trabajadores que en ella 
laboren, aun cuando en forma individual no cumplan los requisitos para 
tener derecho a este beneficio, el que por este hecho se les anticipa para 
todos los efectos legales.

Art. 24 Todos los trabajadores tendrán derecho a compensar en dinero so-
bre los 15 días legales de su feriado, siempre y cuando hayan hecho uso 
del período de vacaciones devengado, de acuerdo al instructivo DSAL-
SGHR-107-01 del 1 de julio de 2001.

Art. 24.1 No se podrá acumular más de dos períodos consecutivos para 
lo cual deberá suscribirse el respectivo acuerdo o convenio de acumula-
ción de feriado anual, en donde se explicite las fechas en que se otorgará 
dicho feriado.

Art. 24.2 No obstante lo anterior, ante la eventualidad de no poder dar 
cumplimiento al convenio de acumulación, por hechos no imputables a 
las partes, el período más antiguo de los últimos dos se compensará en 
su totalidad.

CAPITULO VII
De las Licencias Médicas

Art. 25 Es obligación del trabajador enfermo dar inmediato aviso a la Divi-
sión, por sí o por medio de un tercero, de la ausencia al trabajo.

Art. 26 Deberá entregar, o enviar a través del sistema de correo certificado 
a la Gerencia de Recursos Humanos u otra Institución que por mandato ésta 
defina, dentro de los plazos que establezca  la legislación al respecto. 

Art. 27 Si no se da el aviso señalado en el Art. 24, o no se presenta la Licencia 
Médica dentro de los plazos establecidos por la ley, se considerará que el 
trabajador ha incurrido en incumplimiento grave de las obligaciones que le 
impone su Contrato de Trabajo.
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Art. 28 De  no encontrarse en la localidad se deberá enviar la Licencia Médi-
ca a través del sistema de correo certificado dirigido a la Gerencia de Recur-
sos Humanos u otra Institución que por mandato ésta defina. 

Art. 29 Solamente la Licencia Médica aprobada por el Fondo Nacional de 
Salud (Fonasa) o por la Institución de Salud Previsional (Isapre) a la cual esté 
afiliado el trabajador justificará la inasistencia al trabajo y le permitirá perci-
bir el subsidio correspondiente.

En caso de Licencia rechazada por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) o 
por la Institución de Salud Previsional (Isapre), el trabajador podrá apelar a 
dicha notificación en la COMPIN respectiva, dentro de los primeros 15 días 
hábiles de la fecha de recepcionada la notificación.

Art. 30 Conforme a las disposiciones legales pertinentes, la División se re-
serva el derecho de verificar y controlar, mediante visitas domiciliarias, las 
enfermedades invocadas por el trabajador y que dan origen al pago de sub-
sidios, y en el evento que éstas resulten inefectivas o no se haya respetado 
rigurosamente el reposo médico, habilitarán a la División para proceder a la 
aplicación inmediata de las medidas disciplinarias que correspondan con-
forme a la Ley y a este Reglamento.

CAPITULO VIII
De los Permisos

Art. 31 La División podrá conceder permisos sin goce de remuneraciones 
a los trabajadores que lo soliciten por razones fundadas, siempre que su 
ausencia no perjudique el normal desarrollo de las faenas, y de acuerdo a 
lo establecido en el Convenio o Contrato Colectivo de Trabajo vigente. Du-
rante el período que comprende el permiso sin goce de remuneraciones se 
entenderán suspendidos todos los efectos que emanen de los respectivos 
Contratos de Trabajo, sean estos individuales o colectivos.

Art. 31.1 Para el caso de permisos con goce de remuneraciones, se estará 
a lo convenido en los respectivos contratos colectivos o individuales de 
trabajo. Con todo, para el sólo efecto de los permisos por fallecimientos 
de hijos o cónyuges, o por enfermedad de hijo menor de 18 años, se 
requerirá, según lo dispuesto en el Código del Trabajo, cuando la dispo-
sición legal sea más favorable al trabajador, en cada caso en particular.

Art. 31.2 En caso de que un trabajador de la División sea llamado a hacer 
el Servicio Militar Obligatorio, a formar parte de las reservas nacionales 
movilizadas o a instrucción militar, conservará su empleo en la forma y 
condiciones señaladas en el libro I título IV del Código del Trabajo.

Art. 31.3 Con todo, para los permisos contenidos en la legislación vigen-
te, para otros casos especiales, que no estuvieran considerados en los 
instrumentos colectivos o individuales de trabajo, como en el presente 
Reglamento de Orden, se estará a lo dispuesto en la Ley.
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Art. 31.4 Para los efectos de otorgar el permiso postnatal parental se de-
terminan los siguientes criterios conforme lo dispone la Ley:

• Inmediatamente siguiente al período de reposo postnatal, es de ca-
rácter irrenunciable y con derecho a subsidio, que la ley establece a 
favor de la madre, es por un lapso de 12 semanas o, en caso de rein-
corporarse por la mitad de su jornada laboral, de 18 semanas.

• Cuando existan extensiones de la licencia maternal postnatal, el per-
miso postnatal parental se iniciara inmediatamente a continuación de 
esta. 

• En aquellos casos, en que se produzca el fallecimiento del menor 
durante el periodo de descanso postnatal, los padres no podrán hacer 
uso de los beneficios que establece el artículo 197 bis, del Código del 
Trabajo, debiendo la madre dar aviso de dicho evento a la entidad pa-
gadora del subsidio. 

• La opción por una de las dos modalidades anteriores (Completo (12 
semanas)  o Parcial (18 semanas)),  deberá ejercerse al inicio del per-
miso postnatal parental y tendrá efecto por todo el periodo. 

• En caso de optar la trabajadora por la modalidad de permiso parcial, 
ésta tendrá efecto por todo el período correspondiente al Postnatal 
Parental, no pudiendo cambiar a la modalidad de Permiso Postnatal 
Completo.

• Sólo a partir de la séptima semana del permiso postnatal parental, la 
madre podrá traspasar al padre una o más semanas de dicho permiso. 
Para ello deberán concurrir los siguientes requisitos:

• Que se trate de un padre trabajador afecto al sistema previsional.

• Que la madre lo manifieste en términos formales y explícitos.

• Que el padre haga uso del permiso bajo la misma modalidad elegida 
por la madre.

• Sólo se podrán ceder semanas completas, entendiéndose que una 
semana es el equivalente a siete días corridos.

• En caso que el padre haga uso del permiso postnatal parental, este 
gozará de fuero laboral por un período equivalente al doble de la dura-
ción de su permiso, a contar de los diez días anteriores al comienzo del 
uso del mismo, sin que pueda exceder, en total, el lapso de tres meses.

• El subsidio por permiso postnatal parental completo es incompatible 
con cualquier otro subsidio por incapacidad laboral, ya sea por enfer-
medad o accidente de origen común, por accidente o enfermedad de 
origen laboral, o por enfermedad grave del niño menor de un año.
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• El subsidio por enfermedad grave del niño menor de un año sólo 
podrá otorgarse una vez  terminado el permiso postnatal parental 
completo.

• El subsidio que origine el permiso postnatal parental se otorgará 
sobre la base de la respectiva licencia médica por reposo maternal 
postnatal.

El goce del beneficio antes referido operará de pleno derecho, sin que 
sea necesario, por tanto, que la trabajadora lo solicite. De este modo, 
la respectiva entidad pagadora del subsidio deberá alargarlo a contar 
del día siguiente

CAPITULO IX
De la Capacitación

Art. 32 La División velará permanentemente por el perfeccionamiento de 
los trabajadores, orientado a permitirle mejorar sus oportunidades labo-
rales, aumentar su desempeño y destreza, y procurarle la necesaria adap-
tación a los cambios tecnológicos y estructurales de la Empresa. Para ello, 
diseñará y desarrollará programas de capacitación.

Será obligatorio para los trabajadores participar en los cursos y programas 
de capacitación establecidos por la División.

En la División existirá un Comité Bipartito de Capacitación que colaborará y 
asesorará a la Administración en estas materias. 

CAPITULO X
De las Obligaciones

Art. 33 Es obligación de los trabajadores de la Empresa cumplir con las es-
tipulaciones del Contrato Individual y Colectivo de Trabajo, Leyes vigentes, 
Políticas y Normas Divisionales, instrucciones internas y las de este Regla-
mento. Especialmente estarán obligados al estricto cumplimiento de:

1º Velar en todos sus actos por el buen nombre de la Empresa, observan-
do una conducta digna e irreprochable.

2º Cumplir en forma cabal y consciente con las estipulaciones contenidas 
en el respectivo Contrato de Trabajo, las obligaciones de su cargo y las del 
presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Igualmen-
te, en su actuar, se deben ajustar a las normas generales de higiene y se-
guridad industrial, al Reglamento de Seguridad Minera y a todas aquellas 
instrucciones emanadas de circulares u otros medios de comunicación 
de la Empresa, incluyendo las que tengan relación con campamentos y 
otras áreas asociadas con la División; tales como, Reglas por la Vida, el 
Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de Di-
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visión Salvador, contenido en la Tercera Parte de este Reglamento, en 
especial, exigir y velar por el estricto cumplimiento a las empresas y tra-
bajadores de empresas contratistas y subcontratistas.

3º El trabajador está obligado a informar a su Supervisor directo en caso 
de existir circunstancias que le impidan, por cualquiera causa, presen-
tarse a sus labores en forma normal. No cumplir con esta obligación 
provocará un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 
Contrato. Sin perjuicio de otras causales de caducidad de su contrato, 
contempladas en el Código del Trabajo.

4º Concurrir a sus labores y cumplir con el horario convenido en el res-
pectivo Contrato de Trabajo. Los trabajadores que lleguen atrasados a 
sus labores deben presentarse inmediatamente al Jefe respectivo y ex-
plicar los motivos del atraso, ya que éstos constituyen incumplimiento y 
deben ser sancionados con el descuento de las horas de atraso. Sin per-
juicio de lo anterior, los atrasos reiterados pueden llegar a constituir, de 
acuerdo con lo que señala el Art. Nro. 160 Nro. 7 del Código del Trabajo, 
un “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”, 
con terminación inmediata del Contrato de Trabajo y sin derecho a in-
demnización alguna, sin perjuicio de otras causales de caducidad de su 
contrato, contempladas en el Código del Trabajo.

La Empresa no estará obligada a proporcionar trabajo a quien llegue atra-
sado, si las condiciones operacionales no lo permiten.

Es responsabilidad y obligación del supervisor dejar constancia escrita de 
las transgresiones indicadas en el número 3º y 4º precedentes e informar 
al área de recursos humanos en caso de corresponder caducidad de su 
contrato individual de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el Código 
del Trabajo. 

5º Cumplir con el procedimiento establecido en cada área para el control 
de la asistencia y el tiempo trabajado. Es obligación de todos los traba-
jadores firmar el formulario Comprobante de Tiempo en señal de con-
formidad del tiempo trabajado, ausentismos, permisos y otros tiempos 
asignados en dicho formulario. 

6º Mantener un trato deferente con todas las personas que le corres-
ponda relacionarse en el ámbito de su trabajo y respetar el ambiente de 
trabajo de sus compañeros y colaboradores.

7º Es responsabilidad del trabajador mantener él y su grupo familiar un 
trato deferente, digno y respetuoso con las personas que trabajan en las 
diferentes áreas de la División. Será responsabilidad del trabajador de la 
División el comportamiento de su grupo familiar.

8º Desempeñar su cometido con esmero y prontitud y observar una con-
ducta correcta. Los trabajadores que tuvieren contacto con el público, 
deberán ser cordiales y atentos con él y atenderlo con la debida rapidez 
y respeto.
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9º Respetar los procedimientos de su trabajo y los de sus compañeros 
de área.

10º Cumplir con las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta 
su Jefatura, y que tengan relación con su trabajo.

11º Mantener su lugar de trabajo ordenado y limpio.

12º Usar preferentemente el uniforme y ropa de trabajo que la División 
proporciona.

13º Respetar las normas y las políticas divisionales vigentes, para el buen 
desarrollo de su trabajo.

14º Cumplir rigurosamente con los Permisos Especiales de Trabajo de 
Alto Riesgo,  Permisos de Operación y Permisos para Trabajar en Espacios 
Confinados.

15º Respetar y cumplir el procedimiento de la elaboración de Reglas Es-
pecificas de Trabajo (RET).

16º Comunicar todo cambio de domicilio, teléfono, estado civil, cuenta 
corriente o forma de pago de remuneraciones a la Gerencia de Recursos 
Humanos, en un plazo no mayor a 15 días.

17º Comunicar y realizar los cambios de condiciones de beneficiarios de 
sus respectivas cargas familiares cada vez que esto ocurra, en la Caja de 
Compensación a la cual están afiliados los trabajadores de la División. 

18º Informar y tramitar todo cambio de la condición de carga familiar 
cada vez que su cónyuge o carga familiar respectiva deje de ser bene-
ficiario de acuerdo a la Ley, en la Caja de Compensación a la cual están 
afiliados los trabajadores de la División.

19º Cumplir con la directriz sobre Consumo de Alcohol y Drogas, y con el 
procedimiento interno a efectuar frente a trabajadores que se presentan 
al trabajo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, Nota Interna DSAL-
GDH-091/2009, respetando lo señalado en el Reglamento de Seguridad 
Minera D.S. Nº 72,  sobre la no admisión en los recintos de trabajo a 
personas que se encuentren bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 
Por lo mismo, no se podrá, y será obligación de todo trabajador, impedir 
y denunciar a cualquier persona, que por algún medio o acción se incurra 
o esté  destinada a introducir, consumir, inducir al consumo, vender, trafi-
car o estar en posesión de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes 
en los recintos de la Empresa y los medios de transportes provistos por 
ella. 

20º Está terminantemente prohibido fumar en los recintos de la empresa 
donde no se permita hacerlo y en los medios de transporte proporciona-
dos por la División, conforme a las normativas internas y a las disposicio-
nes legales vigentes sobre la materia.
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21º Todo trabajador que padezca de la enfermedad de alcoholismo, dro-
ga y adicción a la nicotina o al tabaco, en beneficio de su salud y de su 
calidad de vida, debe someterse, en forma voluntaria o inducido, al Pro-
grama de Salud Mental vigente en el Servicio Médico de la División. De 
lo contrario, en la eventualidad de ser sorprendido en los recintos de tra-
bajo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, estimulantes o cualquier 
droga o sustancia psicotrópica, se le aplicarán las sanciones correspon-
dientes de acuerdo a las normativas y leyes vigentes.

22º Todo trabajador está obligado a realizarse el examen de alcotest y de 
estimulantes en caso de asistir a su jornada laboral en estado de intem-
perancia alcohólica u otra causa o en caso de estar involucrado en inci-
dentes. Lo contrario, se entenderá que el trabajador se encuentra bajo 
la influencia del alcohol y/o estimulantes y esto provocará un incumpli-
miento grave de las obligaciones que impone su Contrato de Trabajo.

23º El trabajador puede utilizar sólo los recursos que necesita para eje-
cutar su trabajo (tiempo, energía, materiales y equipos), procurando así 
su mayor economía.

24º En caso de  extravío de herramientas o equipos entregados a cargo, 
el trabajador debe responder por su íntegra reposición, informando a su 
Jefe directo.

25º Denunciar e informar a su Supervisor directo cualquier situación anó-
mala o irregular que se esté generando en su área de trabajo u otras 
dependencias de la División.

26º Respecto del cuidado y uso de casilleros, siendo éstos de propiedad 
de la División, se debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a) Cada trabajador que tenga un casillero asignado en su área de tra-
bajo debe identificarlo con su nombre e identificación interna, me-
diante tarjeta que será proporcionada por la Jefatura y adherida al 
casillero. De esta entrega deberá constar registro.

b) Aquellos casilleros que no estén identificados, podrán ser abiertos 
por la Jefatura en presencia de personal del área de Protección Indus-
trial, procediendo a levantar un acta de su contenido.

c) El trabajador podrá hacer uso de un casillero asignado para guardar 
sus elementos personales y de trabajo y no podrá apropiarse de otro 
sin autorización expresa de su Jefatura, la que debe constar por escri-
to. El uso de casilleros deberá estar condicionado al cumplimiento de 
las normas y criterios de higiene vigentes en la División.

27º Guardar absoluta reserva de toda información de que tomen cono-
cimiento por cualquier medio y cuya divulgación pueda afectar los in-
tereses de la División o de los demás trabajadores. De igual manera, la 
División se compromete a guardar reserva de la información que pueda 



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

31

afectar la vida privada y honra de los trabajadores, excepto obligación 
legal o judicial o a solicitud del interesado.

28º Si en el ejercicio de su cargo debe operar sistemas computacionales, 
será de su obligación efectuar esta labor respetando los procedimientos 
definidos para estos efectos por el área TICA o el que la reemplace y, en 
forma especial, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y 
normas:

• Es responsabilidad del usuario no revelar la clave (Password) de su 
cuenta a terceras personas y actualizarla periódicamente, con el fin de 
resguardar su confidencialidad. 
• Es responsabilidad del usuario el cerrar debidamente su sesión al 
momento de terminar de trabajar con el sistema, con el fin de evitar 
que terceros puedan ingresar y actuar bajo su identificación. 
• Es responsabilidad del usuario mantener debida reserva y bajo res-
guardo la información obtenida del sistema informático de Codelco, a 
la cual tuviese acceso producto del ejercicio de su trabajo. 
• Es responsabilidad del usuario utilizar los recursos informáticos para 
los exclusivos fines e intereses de la Corporación, quedando estricta-
mente prohibida la utilización de estos recursos para el envío o reen-
vío de cadenas de correos electrónicos u otros envíos análogos que 
afecten la honra de los trabajadores de la Empresa.
• Es responsabilidad del usuario informar, al área Informática respec-
tiva, sobre cualquier problema de comunicaciones, sistemas u otras 
circunstancias que podrían indicar riesgos de seguridad en el sistema 
informático de Codelco. 
• Es de responsabilidad del usuario mantener en adecuadas condicio-
nes los elementos de Tecnología de Información entregados para el 
desempeño de su trabajo. Cualquier elemento que le sea entregado 
o retirado deberá ser recibido y/o entregado formalmente. Para este 
efecto se generarán las normas y procedimientos que regulen esta ac-
tividad, de manera de contar con un registro actualizado de los equi-
pos y software de la Empresa. 

a) Mantener en reserva la asignación, confección y manejo de las cla-
ves de acceso secreto o “password”, necesarias para el uso de los sis-
temas computacionales de la División y redes corporativas.

b) El operador de sistemas computacionales debe abstenerse de efec-
tuar modificaciones no autorizadas en los sistemas que puedan alterar 
su definición natural e interferir con la arquitectura informática, tanto 
de la Corporación como de la División.

c) Todos los trabajadores que tengan un computador, impresora y 
cualquier elemento de informática a cargo deberán informar oportu-
namente al área de Informática de la División sobre cualquier cambio 
físico o de dependencia de dicho elemento informático, con el fin de 
mantener los inventarios al día.

d) Todos los trabajadores que tengan un computador portátil, entre-



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

32

gado por la Empresa, deberán llenar el respectivo formulario de au-
torización con el objeto de que el equipo pueda ser transportado en 
razón de su trabajo a lugares distintos donde habitualmente presta 
sus funciones.

e) El trabajador que termine su relación laboral con División Salvador, 
deberá entregar los equipos computacionales que le han sido entre-
gados para su uso, dejando la información relevante para la División y 
limpiando la información de carácter personal.

29º Abordar con acciones concretas cualquier condición subestándar 
que detecte en su proceso de trabajo.  Además, debe denunciar,  poner 
en conocimiento de su Jefatura y efectuar el reporte de incidente,  de 
toda situación anormal que detecte en su área de trabajo, tales como 
robos, hurtos, caídas de sistema, desperfectos, averías, etc.

30º Comunicar debida y oportunamente y mantenerse informado de las 
principales directrices y desafíos que enfrenta su área de trabajo y/o Di-
visión.

31º Portar en todo momento su Tarjeta de Identificación Personal y mos-
trarla cuando le sea requerida, como asimismo permitir que se someta a 
revisión el vehículo en que viaja y el equipo que lleva, dentro del recinto 
de la División, así como la Licencia Municipal de conducir vigente y la 
Autorización Interna de Conducción, cuando se les asigne y encomiende 
la operación de vehículos o equipos de la División.

32º Informar a su respectiva Jefatura el consumo de medicamentos rece-
tados debidamente por algún facultativo, que eventualmente pudieran 
afectar el ritmo de trabajo o los sentidos, a fin de adoptar las medidas 
que correspondan para proteger la integridad del trabajador. Asimismo 
el trabajador deberá informar de cualquier condición física o psíquica 
que pueda alterar su concentración o alerta antes o durante la jornada 
laboral.

33º Enviar o remitir a la Gerencia General los regalos, incentivos, souve-
nir o prendas, cuyo valor económico supere las 1 UF y que, con motivo 
del cumplimiento de sus funciones, atención deferente u otros de buenas 
relaciones, hagan llegar entidades externas. 

34º Asumir las consecuencias de la responsabilidad directa que el traba-
jador tiene sobre su grupo familiar que estén comprometidos en vías de 
hechos o actos de negligencias tales como: atentado contra los bienes 
situados en la Empresa o participación en hechos que le causen daño, 
dirigir o participar activamente en la paralización ilegal de actividades en 
la División o en los lugares de trabajo que no le corresponden, cometer 
actos negligentes que le impidan a los trabajadores cumplir con sus obli-
gaciones laborales o que produzcan la destrucción de materiales, des-
trucción de imagen, instrumentos o productos de trabajo de propiedad 
de la División.
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35º Todo trabajador debe entregar para su revisión por parte de personal 
de Protección Industrial de la División, de la Policía de Investigaciones y 
de funcionarios de Carabineros de Chile, sus bolsos personales, maleti-
nes, etc., donde traslada su ropa y efectos personales, con el objeto que 
sean revisados, de manera preventiva para evitar la comisión de delitos. 
La revisión de bolsos deberá ser realizada a la vista y en presencia del 
trabajador.

De la misma manera dará las facilidades para que sean revisados los bu-
ses en los que se traslada desde su domicilio a los lugares de trabajo.

Asimismo, dará las facilidades para ser revisado por elementos magnéti-
cos, tanto su ropa, como sus efectos personales y sus bolsos o maletines, 
etc.

36º Todos los trabajadores permitirán tanto al ingreso como la salida de 
los recintos industriales y de todas las instalaciones de la División, que 
guardias de seguridad o vigilantes privados del Departamento de Protec-
ción Industrial, registre las pertenencias personales (bolsos, maletines) y 
de los vehículos en los que se desplazan.

El Departamento de Protección Industrial velará porque se utilicen méto-
dos aleatorios de registro, cuidando siempre que se proteja la honra y la 
vida privada de los trabajadores.

37º Todos los trabajadores deberán prestar la máxima colaboración en la 
denuncia y en la investigación de hechos ilícitos o situaciones delictivas, 
de las que tome conocimiento, sea presencialmente o porque así se lo 
han señalado.

De esta manera, los trabajadores están obligados a denunciar a su Jefe 
Directo la ocurrencia de cualquier situación irregular que implique la co-
misión de un delito.

De la misma forma, otorgará toda su colaboración en la investigación de 
cualquier situación irregular, prestando las declaraciones correspondien-
tes, sea ante el Departamento de Protección Industrial de la División o 
ante la Fiscalía Local del Ministerio Público que corresponda. 

38° Emitir documentos y presentaciones tanto al interior como al exte-
rior de la Corporación respetando las normas gráficas, respecto de la Pro-
tección de la Propiedad Intelectual.

39° Abstenerse de realizar actividades que impliquen o puedan consti-
tuir delitos, especialmente aquellos delitos contenidos en la Ley 20.393 
y denunciar por los medios que correspondan, a quienes realicen dichas 
conductas desde que tomen conocimiento del hecho.

40° Deberá asistir a todas las instancias de capacitación e inducción de-
sarrolladas por la Empresa, con el objeto de adoptar, implementar o ac-
tualizar todas aquellas directrices y ordenanzas definidas por la Empresa, 
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en especial lo referido a la Ley 20.393, participando activamente en su 
ejecución.

41° Deberá llenar e informar a su Jefatura Directa, Contraloría y Gerencia 
Recursos Humano la Declaración de Negocios y Personas Relacionada, 
cuando corresponda conforme lo dispone la NCC N° 18

42° Deberá inhabilitarse o inhibirse de participar en cualquier actividad 
o contrato comercial o de carácter laboral cuando este conlleve un con-
flicto de interés.

43° Abstenerse de ejecutar cualquier acto contrario a la dignidad de las 
personas, que configuren conductas que constituyan agresión u hosti-
gamiento reiterados, ejercidas en representación de su empleador o en 
conjunto con otros trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores 
o colaboradores, por cualquier medio, que tenga como resultado para el 
o los afectados, su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que ame-
nace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, 
todo ello en conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 20607

CAPITULO XI
De las Prohibiciones

Art. 34 Para preservar el orden y la disciplina en las áreas de trabajo, que-
dan estrictamente prohibidos todos los actos u omisiones que se indican a 
continuación:

1º Grabar en el computador que le ha sido asignado para su trabajo, soft-
ware no autorizados por el área TICA (que mantiene un inventario de los 
equipos y sus software, controlando los números de licencias). En caso de 
ser detectados, serán eliminados inmediatamente.

2º Utilizar el correo electrónico o cualquier otro sitio web corporativo para 
fines personales, cadenas, avisos y todo lo que no sea relacionado con su 
quehacer laboral. Se prohíbe expresamente chatear, bajar música, páginas 
web, videos, fotografías, etc.

3º Usar indebidamente las “password” asignadas, o entregarlas a otra per-
sona para su uso; manipular, alterar, modificar, transgredir los controles, 
intervenir en los sistemas computacionales de la División o Corporación 
con el fin de otorgar beneficios, de encubrir situaciones irregulares o de 
procurarse información.

4º Divulgar el diseño de la información computacional de propiedad de la 
Empresa, y hacer copias de ella para manejos o usos diferentes a los defi-
nidos por la Empresa.

5º Intervenir sin autorización en las redes de área local o en la red divisional 
y en los equipos de estaciones de trabajo, y trasladarlas físicamente. 
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6º Manipular la información almacenada en medios magnéticos para fi-
nes particulares o comerciales, o diferentes a los definidos por la División, 
duplicarla o divulgarla a través de medios convencionales, magnéticos o 
inalámbricos, salvo autorización expresa. 

7º Usar o dejar que otros usen para intereses particulares, o retener en 
su poder planos, documentos, estados o datos de cualquier índole que se 
refieran directa o indirectamente a la Empresa.

8º Usar los recursos de la Empresa para beneficio personal o de terceros, 
tales como fotocopias, equipos en general, herramientas, vehículos y/o 
maquinarias livianas o pesadas, datos de los sistemas de información, in-
mobiliarios, edificios, materiales y/o insumos propios de la Empresa.

9º Practicar juegos de azar dentro de los recintos de la Empresa y medios 
de transporte proporcionados por la  División.

10º Permitir el ingreso a los recintos de la Empresa de menores o personas 
ajenas a ella  sin la autorización del Supervisor y sin la ropa e implementos 
de seguridad correspondientes, tales como vendedores ambulantes, fami-
liares, promotores, estudiantes, etc.

11º Permitir que trabajadores y visitas ingresen a las áreas sin sus equipos 
de protección personal y cualquier otro elemento que pudiese poner en 
riesgo la seguridad del área y su integridad física.

De igual modo, omitir o permitir la inobservancia del Reglamento Especial 
para Empresas Contratistas y Subcontratistas de División Salvador, conte-
nido en la Tercera Parte de este Reglamento, por parte de trabajadores 
directos, suministrados o de contratistas y subcontratistas.

12º Visitar faenas distintas a sus habituales, salvo con el permiso previo del 
Supervisor respectivo.

13º Obtener un provecho particular con negocios de la Empresa.

14º Actuar o comprometerse en hechos que pudieren dañar el prestigio, 
imagen de la Empresa, su integridad y su buen nombre comercial.

15º Constituir en beneficio personal derechos de propiedad intelectual, in-
dustrial, minera, de aguas, etc., cuando la constitución de estos derechos 
sea el resultado del cumplimiento de sus obligaciones para con la Empresa 
o cuando para estos efectos utilice medios, elementos, experiencias, facili-
dades o recursos de la misma.

16º Efectuar reuniones de cualquier tipo en horas y/o lugares de trabajo sin 
autorización previa de su Supervisor.

17º Desarrollar durante las horas de trabajo, negocios, trabajos o asuntos 
personales.
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18º Ausentarse del trabajo durante el horario establecido, sin la autoriza-
ción escrita del Supervisor respectivo.  La División controlará los permisos 
escritos a la salida y entrada del personal.

19º Alterar, anular o adulterar de cualquiera forma controles, dispositivos, 
documentos, formularios o informaciones de la Empresa, sean éstos de 
producción, de administración o de otro tipo.

20º Destruir, inutilizar o alterar maliciosamente los sistemas de tratamien-
to de información o de sus partes o componentes, o impedir, obstaculizar o 
modificar su funcionamiento.

21º Ausentarse de actividades de capacitación que se desarrollen dentro 
de la jornada ordinaria de trabajo comprometida la asistencia del trabaja-
dor.

22º Dormir durante la jornada de trabajo, o en períodos no autorizados 
legalmente dentro de la jornada de trabajo.

23º Leer diarios, impresos e internet, practicar o vender juegos de azar, 
realizar actividades comerciales o dedicarse a otros asuntos ajenos a las 
labores que se le han encomendado de acuerdo a su Contrato Individual 
de Trabajo.

24º Permanecer en las áreas de trabajo fuera de los horarios de sus jorna-
das ordinarias o extraordinarias, sin autorización de su Jefatura.

25º Introducir, consumir, inducir al consumo, vender, traficar, portar o estar 
en posesión o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas o estupefa-
cientes en los recintos de la División y en los medios de movilización otor-
gados o facilitados por la División.

Se deberá además, denunciar a cualquier persona que por cualquier vía o 
acción pretenda introducir, consumir, inducir al consumo, vender, traficar o 
estar en posesión de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes en los 
recintos de la Empresa y los medios de transportes provistos por ella.

26º Manejar u operar máquinas, vehículos o equipos en general, sin contar 
con la Autorización Interna de Conducción, Revisión Técnica y Licencia Mu-
nicipal correspondientes.

27º Manejar u operar máquinas o equipos que no cumplen los requisitos 
técnicos y mecánicos de seguridad para su normal funcionamiento.

28º Ocupar personal subalterno durante las horas de trabajo en asuntos 
personales, o usar materiales, útiles de escritorio o herramientas de la Di-
visión para trabajos particulares, apropiarse de ellos o darles un destino no 
autorizado.

29º Aceptar directa o indirectamente regalos u otro tipo de prendas con 
motivo del cumplimiento de sus funciones por parte de terceros, salvo los 
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estímulos oficiales que la Empresa otorgue.

30º Efectuar donaciones, por cualquier concepto, sobre bienes de cual-
quier tipo de propiedad de la Empresa.

31º Utilizar vehículos de propiedad de la Empresa en asuntos ajenos al ser-
vicio de la misma, tales como traslado a supermercado o comercio local, 
traslado de menores a los colegios locales, traslado o paseos familiares 
fuera y dentro del recinto de la División, traslado de basuras y mudanzas, 
desfiles, etc., salvo que sea autorizado por la Administración de acuerdo a 
sus facultades, con el respaldo correspondiente.

32º Retirar especies desde los diversos recintos o instalaciones de la Divi-
sión, sin la respectiva autorización o la factura de compra pertinente.

33º Anticipar, prolongar o postergar el tiempo asignado para la colación, 
sin la autorización de su Supervisor.

34º Atentar contra los bienes o instalaciones de la Empresa o participar en 
hechos que los dañen.

35º Dirigir o participar activamente en la paralización ilegal de actividades 
en la División, en lugares ajenos a la División o en los lugares de trabajo.

36º Cometer actos negligentes que le impidan cumplir con sus obligacio-
nes laborales o que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos 
o productos de trabajo o que puedan afectar a otras personas.

37º Arrendar, subarrendar o ceder a terceros los suministros de agua y 
energía eléctrica o la casa habitación otorgada por la Empresa, de acuerdo 
a lo establecido en el Contrato Individual o Convenio Colectivo de Trabajo.

38º Vender o enajenar o regalar equipo, elementos de seguridad y ropa 
de trabajo que sean proporcionadas por la División, para ser usados en el 
desempeño de sus funciones, o permitir que terceros los utilicen sin orden 
superior responsable.  

39º Desarrollar dentro de las jornadas y lugares de trabajo actividades po-
líticas, deportivas, sociales, gremiales o de cualquier naturaleza distinta a 
las de sus propias funciones, a menos que se cuente con una autorización 
expresa para realizarlas.

40º Fomentar desordenes, incitar a la indisciplina, proferir insultos, amena-
zas o injurias en contra de los trabajadores o jefaturas, o cualquier acto que 
altere las normales relaciones entre el personal.

41º Emplear los equipos de comunicación interna de la División en propó-
sitos distintos para los que están destinados y/o usar radios personales, 
toca cassettes, compact disc, etc., mientras está dentro de su recinto de 
trabajo, a menos que cuente con la autorización expresa de su Jefatura.
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Asimismo, está prohibido usar y/o manipular cualquier elemento de so-
nido con auriculares, durante la jornada laboral, entendiéndose por tales, 
mini disc, mp3, mp4, IPOD o celulares cuando estén siendo utilizados en 
función de radio o como fuente de música.  

42º Facilitar a terceros su tarjeta de identificación, de movilización, de 
atención médica o cualquier otro documento entregado al trabajador o a 
su grupo familiar, en calidad de personal e intransferible, en beneficio de 
otras personas que no sean beneficiarios. 

43º El trabajador no podrá constituir en beneficio personal derechos de 
propiedad  intelectual o material sobre alguna invención, creación o des-
cubrimiento que sean el resultado del cumplimiento de sus obligaciones 
laborales.

44º Dentro de la jornada habitual de trabajo, el trabajador no debe realizar 
actividades diferentes para las que fue contratado y, además no puede ni 
debe prestar servicios profesionales permanentes ni esporádicos en otras 
empresas, organismos  o instituciones que sean ajenas a la Empresa, o a 
personas naturales o jurídicas que mantengan relaciones con Codelco. Se 
exceptúan de esta prohibición los trabajadores que, además de las funcio-
nes para las que fueron contratados, ejerzan la actividad docente, previa 
autorización escrita concedida por un superior jerárquico no inferior al Ge-
rente, no requiriendo de esta autorización el personal que ocupe cargos de 
nivel de gerentes o superiores.

45º Realizar o promover acciones que inhiban o coarten la libre determina-
ción o la libre circulación de otros trabajadores para cumplir con sus obli-
gaciones laborales.

46º Cometer actos, acoso u hostigamiento sexual a través de demandas o 
insinuaciones manifiestas que afecten a las normales relaciones de traba-
jo. Asimismo, queda estrictamente prohibido condicionar la entrega de los 
beneficios o derechos que tiene el trabajador y sus beneficiarios a cambio 
de prendas o insinuaciones manifiestas, con el objetivo de obtener un be-
neficio personal.

47º En general, se prohíbe ejecutar cualquier acto o asumir actitudes que 
sean lesivas a los intereses de la Empresa y/o de sus trabajadores.

48º En este sentido, se les prohíbe a los trabajadores constituir o adquirir 
a cualquier título a su favor o de familiares, todo tipo de pertenencias o 
concesiones mineras, se trate de manifestaciones o pedimentos.

49º Ofrecer, solicitar y aceptar de cualquier forma actividades vinculadas 
a sobornos, cohecho, corrupción, lavado de activos, financiamiento del te-
rrorismo o cualquier actividad constitutiva de ilícitos, en especial lo referi-
do a la Ley 20.393.

50º Se prohíbe ejecutar o ejercer conductas constitutivas de acoso laboral, 
conforme lo dispone la Ley N° 20.607
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CAPITULO XII 
De los Exámenes de Detección de Consumo de Drogas y Consumo de Al-
cohol 

Art. 35 Con el fin de resguardar la seguridad y la salud en el lugar del tra-
bajo, la División Salvador efectúa exámenes para detección de consumo de 
drogas y alcohol a sus trabajadores. La Gerencia de Recursos Humanos, en 
conjunto con la Dirección de Salud Ocupacional dependiente de la Gerencia 
de Seguridad y Salud Ocupacional, estarán a cargo de la coordinación, im-
plementación y ejecución de estos exámenes, a fin de establecer la forma de 
realizarlos, el personal médico competente, la implementación de los espa-
cios físicos para llevarlos a efecto y velar que en los procedimientos se res-
guarden las condiciones de objetividad mínimas requeridas, dando respeto 
a los derechos y garantías que asisten a todo trabajador.

Art. 36 Los exámenes toxicológicos y de alcohol, deberán ser practicados a 
los trabajadores, en los casos que se indica: 

a) Todos los postulantes a un empleo, sea por concurso externo (pre-
ocupacionales), sea por solicitud de traslado o concursos internos, en los 
casos que así se requiera, atendida la naturaleza del cargo a postular.

b) Los trabajadores que se desempeñan en posiciones riesgosas, esto es: 
aquellas que podrían afectar la seguridad de la actividad, o bien, poner en 
peligro la vida y salud de sus compañeros de trabajo o de otras personas.

c) Los trabajadores involucrados en accidentes de trabajo o en incidentes 
relevantes.

d) Los trabajadores que presenten sintomatología de consumo actual de 
alcohol y/o drogas al momento de presentarse a la faena o durante la 
jornada de trabajo.

e) Los trabajadores que se encuentren en un tratamiento de rehabilita-
ción.

f) Los trabajadores que resulten designados, en forma aleatoria, a través 
de un mecanismo de sorteo efectuado sobre el universo total del per-
sonal de la Empresa, de acuerdo al procedimiento definido al respecto.

Art. 37 Los exámenes para detección de consumo de drogas y alcohol, con-
sistirán en un procedimiento técnico que, mediante el análisis de una mues-
tra de orina, sangre, saliva, aire expirado, sudor, pelo u otro, permite esta-
blecer la presencia de alcohol o drogas en el organismo.

Para estos efectos, se entenderá que son drogas aquellas cuyo consumo se 
encuentra prohibido por la ley, o para el caso de fármacos permitidos, que 
estos no se consuman bajo estricta prescripción médica. Dentro de las pri-
meras se encuentran, principalmente: opio, cocaína, heroína, marihuana, 
éxtasis o MMDA, pasta base de cocaína, y sus derivados, sin perjuicio de 
aquellas definidas en los artículos 1 al 5 del Decreto Supremo N°867, de Sa-
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lud, de 2007, que establece el reglamento de la ley N°20.000 que sanciona 
el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Este examen se efectuará resguardando la intimidad, la honra y toda inje-
rencia en la vida privada de los trabajadores, bajo las siguientes reglas:

a) En el caso del alcohol, se efectuará primeramente un “alcotest” y, en 
caso de resultar positivo, se efectuará al trabajador una “alcoholemia” 
confirmatoria del resultado inicial.

b) En el caso de las drogas ilícitas, se tomará una muestra inicial mediante 
el método clínico de screening y, en caso de resultar positivo, el labora-
torio químico deberá practicar un examen a la contra muestra que obra 
en su poder.

c) El trabajador que no esté conforme con los resultados obtenidos del 
muestreo, podrá solicitar el análisis de una nueva contra muestra a algún 
organismo competente en la materia, a su costo.

d) El trabajador deberá autorizar al laboratorio químico que efectúa los 
exámenes, para que informe los resultados obtenidos a su empleador. 

La Empresa asegurará a los trabajadores el carácter confidencial de toda la 
información que se le facilite por el laboratorio químico sobre los exámenes 
toxicológicos efectuados. Asimismo, asegura que para los exámenes antes 
descritos, se observará respeto estricto a los procedimientos clínicos esta-
blecidos, resguardando en la observación, pesquisa y obtención de resulta-
dos la objetividad científica que requiere este tipo de situaciones.

Art.38 El procedimiento para la aplicación de estos exámenes será aleatorio, 
despersonalizado y sin ningún tipo de exclusión de personas, efectuándose 
en los recintos de la Empresa a los trabajadores que se encuentren laboran-
do. Los métodos de selección de las personas a las cuales se les aplicará el 
examen son los siguientes:

a) Todos los trabajadores pertenecientes a un área organizacional de la 
Empresa, que un día y turno determinado se encuentren desempeñando 
las labores de una determinada ocupación.

b) Los trabajadores cuyos números de SAP resulten elegidos por un siste-
ma estadístico de selección de muestras al azar (muestra aleatoria) y que, 
perteneciendo a un área organizacional de la Empresa, un día y turno 
determinado se encuentren laborando en una sección o unidad, la que a 
su vez será seleccionada por simple sorteo. 

La influencia de bebidas alcohólicas o de drogas será detectada en forma 
obligatoria a petición del jefe directo, para lo cual se utilizaran los medios 
técnicos y métodos de examen idóneos para dicho objeto.

Art. 39 La negativa de una persona al cumplimiento de las disposiciones del 
artículo 36, de este capítulo, dará motivo a su expulsión inmediata del recin-
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to de trabajo, pudiendo requerirse, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza 
pública para hacerla cumplir.

Art.40 Los resultados analizados y que arrojen resultados negativos median-
te los sistemas de screening y “alcotest” serán informados al trabajador so-
metido a control, resguardando la entrega confidencial de la información.

Art. 41 Para el caso de los exámenes que arrojen resultados positivos, la 
contra muestra será enviada al laboratorio destinado para efectos de reali-
zar la segunda medición. Los resultados de dicha contra muestra o examen 
confirmatorio serán bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Art. 42 Conforme a lo ordenado por el Reglamento de Seguridad Minera, la 
Empresa no admitirá en los recintos de trabajo a trabajadores o cualquier 
persona que se encuentren bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de 
drogas.

CAPITULO XIII
De las Obligaciones sobre Campamento

Art. 43 Las siguientes son las obligaciones que se deberán cumplir en el cam-
pamento, compuesto por casas, piezas o staff entregadas en comodato por 
la División a sus trabajadores:

1º Entregar a los representantes autorizados de la División todos los antece-
dentes relacionados con los moradores de la casa, en forma absolutamente 
veraz.

2º Ocupar permanentemente y conservar la vivienda en buen estado, res-
pondiendo por todas las pérdidas o deterioros que no deriven de su uso 
racional, manteniendo adecuadamente las instalaciones de suministro de 
agua, energía eléctrica e higiénicas de la vivienda.

3º Adoptar todas las precauciones pertinentes para evitar incendios, sinies-
tros o cualquier peligro que pudiera afectar a los moradores e instalaciones 
de la casa y sus alrededores, estando prohibido alterar las instalaciones des-
tinadas a servicios básicos, tales como medidores de consumo de energía 
y agua potable, sin la debida información y autorización expresa del área 
de Servicios Comunitarios de la División o del organismo que lo reemplace.

4º Mantener orden, aseo, compostura y respeto mutuo, y de manera es-
pecial en lo que se refiere a hechos que puedan perturbar la tranquilidad, 
convivencia, moralidad y buenas costumbres dentro de la comunidad. En 
caso de que estas perturbaciones sean causadas por hijos, otras personas 
que habiten o se encuentren en la casa asignada al trabajador y/o mascotas 
de propiedad del trabajador, la responsabilidad de los hechos y de los da-
ños, si los hubiere, serán de cargo del trabajador.

5º Cumplir, en general, con las ordenanzas y normas municipales; de cual-
quier otra autoridad competente y de la División que rijan en el sector de 
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la casa asignada.

6º Restituir la casa habitación a la División conforme al inventario de entre-
ga, al cambiar de domicilio o al retirarse de la División, por cualquiera causa.

7º La vivienda asignada por la División debe ser destinada sólo a los fines 
propios de una casa-habitación y exclusivamente para el grupo familiar del 
trabajador. Se prohíbe efectuar cualquier modificación que dañe o cambie 
la estructura e instalación de la casa entregada. Asimismo, se prohíbe criar 
y/o mantener en la casa asignada animales tales como ovinos, bovinos, 
porcinos, aves de corral o similares, que puedan perturbar la tranquilidad 
de los vecinos, afectar el ambiente con ruidos desagradables, malos olores 
o elementos contaminantes, o atraer y permitir el desarrollo de insectos, 
roedores, etc.

8º Mantener limpias calles y corralillos en el ámbito de la casa asignada.

9º Contribuir a la calidad de vida de sus vecinos moderando el volumen de 
los equipos de música, TV u otros, respetando los horarios de turnos de los 
trabajadores.

10º Respetar horarios sobre regadío de jardines.

11º Asegurar la plena visibilidad de lectura de los medidores de energía 
eléctrica y agua potable, desde el exterior de los inmuebles, quedando ex-
presamente prohibida la alteración o manipulación de cualquier tipo de 
registro que contengan los citados medidores.

12º Es responsabilidad del trabajador velar por el buen uso de la casa habi-
tación entregada en comodato, y asegurar que la casa esté siendo utilizada 
sólo para fines de alojamiento y no para fines comerciales.

13º Es de responsabilidad de los trabajadores, a  los que se les ha asignado 
casa en los campamentos de la División, su cuidado general y propender al 
ahorro de los recursos de agua y energía.

14º Está estrictamente prohibido a todo trabajador de la Empresa modifi-
car los circuitos eléctricos o intervenir tableros eléctricos de su casa habita-
ción y/o adicionar circuitos para la conexión de motores eléctricos u otras 
maquinarias para fines personales o comerciales, sin la autorización previa 
de la Empresa a través de Servicios Eléctricos.

15º El trabajador asumirá personalmente su responsabilidad por los daños 
a la casa-habitación entregada en comodato, respondiendo de cualquier 
daño propio, de su familia o de terceros.

16º Se prohíbe estrictamente instalar en la casa-habitación, en sus patios o 
paredes interiores o exteriores, todo tipo de propaganda, carteles o bande-
ras que no hayan sido autorizadas expresamente por la División, salvo que 
se trate de la instalación de la bandera chilena, cuando ello sea obligatorio 
legalmente.
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CAPITULO XIV
Normativa Sobre Negocios con Personas Relacionadas

Art. 44 Es obligación de todos los trabajadores de la División, en general, 
el cumplimiento a cabalidad en lo que a sus funciones corresponda, de la 
NCC-18 “Normativa sobre Negocios con Personas Relacionadas”, vigente en 
nuestra Corporación, la que se refiere a los siguientes ámbitos de aplicación:

I: Los negocios con personas relacionadas.
II: Incompatibilidad del personal de la empresa.

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE NEGOCIOS CON PERSONAS RELACIONADAS

* El personal de la Empresa que reciba delegación de autoridad para rea-
lizar negocios con terceros, no podrá obtener beneficios, ya sean directos 
o indirectos, como consecuencia del ejercicio de tal delegación. 

* La Corporación y sus filiales no podrán, sin previa autorización, celebrar 
negocios con personas relacionadas.

* La condición de relacionado no impide realizar un negocio con la Em-
presa, ya que éste puede ser conveniente para ella. Frente a esta situa-
ción, las personas en condición de relacionada deben inhabilitarse para 
celebrar el negocio, y debe comunicarse esta circunstancia a los niveles 
superiores de la Empresa.

El concepto rector de la normativa es la CONDICIÓN DE RELACIONADO, esto 
es, el interés presente o eventual que pudieran tener las personas que tra-
bajan en la Empresa, incluyendo sus parientes próximos, con los terceros 
con quienes ésta realiza negocios.

La condición de relacionado está presente cuando:

• Existe un vínculo de matrimonio o de parentesco (por consanguinidad 
o afinidad hasta el segundo grado inclusive) entre el contratista, sus pro-
pietarios o gestores y el trabajador. Quedan incluidos dentro de este vín-
culo: Cónyuge, padres, yernos, nueras, hijos e hijastros, suegros, abuelos, 
hermanos, cuñados y nietos.

• El trabajador tiene algún grado de participación en la PROPIEDAD de la 

Empresa contratista, ya sea que:

• Es la persona contratista

• Tiene una participación en la propiedad del capital social de la empresa 
contratista superior a un 10%.

Art. 45 Incompatibilidades del Personal de la Empresa

• Los  directores y trabajadores no deberán utilizar ni divulgar informa-
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ción o antecedentes que sean de propiedad de la Corporación, ya sea en 
beneficio personal o de terceros.

• Dentro de la jornada habitual de trabajo, el trabajador no deberá reali-
zar actividades diferentes a las que se le han asignado, y/o que sean aje-
nas a la Empresa. Se exceptúan de esta prohibición los trabajadores que, 
además de las funciones para las cuales fueron contratados, ejerzan la 
actividad docente, previa autorización escrita concedida por un superior 
jerárquico inferior al de Gerente, no requiriendo de esta autorización el 
personal con cargos de nivel de gerentes o superiores.

• El trabajador no deberá prestar servicios profesionales a personas na-
turales o jurídicas que mantengan relaciones comerciales con la Corpo-
ración.  
• Los directores y trabajadores no deberán adquirir o constituir (en bene-
ficio personal, de su cónyuge, hijos, o sociedades en que él, su cónyuge 
e hijos participen en la propiedad), bienes o derechos de propiedad, a 
los que tienen conocimiento como resultado del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales con la Corporación.

Estas disposiciones establecen una INCOMPATIBILIDAD entre las fun-
ciones que se deben realizar durante el horario de trabajo y las que se 
pudieren efectuar fuera de él, disponiendo de manera estricta la exclusi-
vidad de funciones.

CAPITULO XV
De las Sanciones

Art. 46 El cumplimiento, control y aplicación de las normas del presente 
Reglamento será de responsabilidad de la Supervisión.

Art. 47 El Supervisor deberá retroalimentar verbalmente al trabajador cuyo 
comportamiento laboral sea deficiente, de modo que el trabajador se com-
prometa a mejorar y corregir las deficiencias que puedan derivar en infrac-
ciones a las reglas y normas estipuladas en el presente Reglamento y/o en su 
Contrato Individual de Trabajo, de manera tal de anteponerse a la aplicación 
de las sanciones que a continuación se indican. La División, a través de sus 
Jefaturas, aplicará las siguientes medidas disciplinarias:

a) Reprensión: Consiste en un llamado de atención que se hace al tra-
bajador por parte de su Jefatura directa, en privado, exhortándolo a no 
reincidir en la falta cometida.

b) Amonestación Verbal: Consiste en un llamado de atención que se le 
hace al infractor por su Supervisor, en el que se le representa su conducta 
indebida, dejándose constancia de ello en los antecedentes personales 
del sancionado (carpeta personal).

c) Amonestación Escrita: Consiste en una carta que se dirige al trabaja-
dor representándole su falta. Se deja constancia de su despacho en los 
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antecedentes personales del trabajador y se remite copia de ella al Sin-
dicato al cual pertenece el sancionado, a la Inspección del Trabajo y a la 
Gerencia de Recursos Humanos.

d) Multas: Consistirán en multas en dinero que serán proporcionales a la 
gravedad de la infracción y serán aplicadas de acuerdo con lo señalado en 
el Código del Trabajo.

e) Suspensión del Servicio de Correo Electrónico Proporcionado por la 
Empresa: Consiste en la suspensión del servicio de correo electrónico, 
por el lapso que determine la Jefatura, una vez verificado el incumpli-
miento de las obligaciones referidas al adecuado uso del correo electróni-
co, conforme a las obligaciones y prohibiciones establecidas en el presen-
te Reglamento y a las contenidas en la Política de Uso de Herramientas 
Computacionales emanadas por el área TICA.

La aplicación de las medidas disciplinarias aquí mencionadas deberán 
hacerse efectivas dentro de los 60 días siguientes desde ocurrida la falta 
que la origina.

La Empresa se reserva el derecho de poner término al Contrato de Traba-
jo cuando la infracción constituya causal de terminación de aquel.

f) Cualquier contravención del trabajador a las normas, contenidas en 
este Reglamento y relativas a la Ley 20.393, se considerará una infracción 
grave, que será comunicada por escrito al empleado, dejándose constan-
cia en su carpeta de antecedentes personales y enviándose copia a las 
autoridades correspondientes.

Adicionalmente, se aplicará una multa en dinero conforme a la legislación 
vigente, con cargo a la remuneración diaria del trabajador.

Art. 48 Frente a toda situación en que proceda la aplicación de una de las 
medidas detalladas en el artículo 47 precedente, la Jefatura o Supervisión 
correspondiente ponderará las circunstancias atenuantes y agravantes que 
rodeen el caso y tendrá especialmente presente  que la política disciplinaria 
de la División considera la sanción como una medida didáctica destinada a 
que el infractor corrija en el futuro su conducta.

Art. 49 En caso de incumplimiento grave de los deberes u obligaciones que 
emanan del Contrato de Trabajo, y a las del presente Reglamento Interno, la 
División se reservará el derecho de caducar dicho Contrato al infractor, con 
estricto cumplimiento de la legislación laboral.

Art. 50 Las ausencias injustificadas al trabajo serán sancionadas de acuerdo 
a las disposiciones legales vigentes.

Art. 51 Los atrasos reiterados al horario de entrada establecido para cada 
jornada de trabajo, ya sea en su inicio o al regreso de la interrupción otorga-
da para colación, registrados en un período de doce meses, serán sanciona-
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dos, de acuerdo al siguiente procedimiento legal:

• Primeros tres atrasos: Amonestación verbal.

• Cuarto y Quinto atrasos: Amonestación por escrito.

• Sexto y séptimo atrasos: Amonestación por escrito con multa.

• Octavo atraso: Caducidad de Contrato, por incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el mismo.

El período de doce meses que hace referencia este artículo, se contará hacia 
atrás, a partir de la fecha del último atraso.

CAPITULO XVI
De las Informaciones, Peticiones y Reclamos

Art. 52 Los trabajadores tienen el derecho a solicitar a la Empresa infor-
maciones relacionadas con su trabajo y con derechos y obligaciones con-
tractuales.  Asimismo, las diferencias de  interpretación derivadas de la 
aplicación de los contratos colectivos de trabajo deben ser presentadas, 
en primera instancia, a su Supervisor inmediato. En caso que los plantea-
mientos excedan del ámbito de competencia del Supervisor, ellos podrán 
elevarse por escrito para su resolución a la Gerencia de Recursos Humanos, 
directamente o a través de los Sindicatos que los representen.

La Gerencia de Recursos Humanos evaluará todos los antecedentes y re-
solverá lo que corresponda, comunicando su decisión y las acciones que se 
deriven de ella al Supervisor correspondiente, al trabajador y a su organiza-
ción sindical.

Esto es, sin perjuicio de los procedimientos especiales contemplados en el 
presente Reglamento, referido al Acoso Sexual y a la Igualdad de Género, los 
cuales se regirán por sus propios procedimientos.

Art. 53 El trabajador afectado por la sanción contemplada en la letra d)  del 
Art. 47 del presente Reglamento, podrá reclamar de su aplicación ante la 
Inspección del Trabajo que corresponda.

Art. 54 Las informaciones, peticiones y reclamos de carácter colectivo, de-
ben ser formulados por intermedio del Sindicato respectivo directamente 
a los Jefes de Departamentos, Unidad afectada y/o a la Unidad Relaciones 
Laborales.

Si se trata de situaciones que afectan a la generalidad de los trabajadores de 
la División, o a una parte importante de ellos, podrán ser planteados direc-
tamente a los Ejecutivos Superiores de la División.
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CAPITULO XVII
De la Terminación del Contrato de Trabajo

Art. 55 Los Contratos de Trabajo terminarán en los casos que establece el 
Código del Trabajo:

1) Mutuo acuerdo de las partes.

2) Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días 
de anticipación, a lo menos.

3) Muerte del trabajador.

4) Vencimiento del plazo convenido en el Contrato. La duración del Con-
trato de Plazo Fijo no podrá exceder de un año.

El trabajador 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 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.

5) Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al Contrato.

6) Caso fortuito o fuerza mayor.

7) Además, por incurrir el trabajador en una causal de caducidad de su 
Contrato de Trabajo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 160 o 
161 del Código del Trabajo.

Art. 56 Las indemnizaciones que el trabajador perciba, de acuerdo con lo 
estipulado en las leyes vigentes, será incompatible con toda otra que pudie-
ra corresponderle financiada en todo o en parte por el empleador, salvo las 
que paguen las Instituciones de Previsión.
Art. 57 Al término de los servicios del trabajador se le pagarán las prestacio-
nes e indemnizaciones que correspondan, con deducción de cualquier suma 
que la Empresa deba legalmente descontar.

Los finiquitos deben ser ratificados ante un Inspector del Trabajo, Notario 
Público, Oficial del Registro Civil o Presidente del respectivo Sindicato u otra 
autoridad a quien legalmente se le autorice para estos efectos como Minis-
tro de Fe.
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En el mismo finiquito, o en certificado aparte, la Empresa dejará constancia 
de la fecha de iniciación y término de los servicios.

Antes de percibir la Indemnización por Años de Servicio, cuando correspon-
da, el trabajador estará obligado a devolver las especies y herramientas de 
propiedad de la Empresa, o su valor de reposición, cuando le hayan sido 
entregadas a su cargo. Además, cuando le sea exigido, debe entregar una 
cuenta de los asuntos a su cargo.

Al momento de recibir el pago debe presentar y hacer devolución de:

• Certificación de egreso.

• Certificado de entrega de equipos.

• Certificado de entrega de equipos computacionales a cargo.

• Devolución de la casa entregada en comodato en los campamentos de 
la División o bien garantizar su entrega dentro del plazo que se estipule.

CAPITULO XVIII
De la Tipificación y Sanción de Acoso Sexual, Ley N° 20.005

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 20.005, se incorporan al presen-
te Reglamento Interno disposiciones referidas a evitar y pesquisar conduc-
tas tipificadas como acoso sexual laboral.

En razón de lo anterior, se establece como prohibiciones:

DEFINICIONES Y PROHIBICIONES:

El artículo 2, inciso 2º del Código del Trabajo establece “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.”

En virtud de lo anterior, se prohíbe realizar las siguientes acciones en hora-
rios de trabajo o en los recintos de la Empresa: 

• Gestos y comentarios de connotación sexual.

• Apretones de hombros, abrazos o roces aparentemente casuales en 
diversas regiones corporales tipificadas sexualmente.

• Juegos propuestos de carácter sexual.

• Proposiciones de carácter sexual y/o amenazas que se relacionan con 
mejoramientos y/o ascensos relacionados con el trabajo.
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• Lenguaje sexual de tipo obsceno o chistes subidos de tono.

DE LAS DENUNCIAS:

Art. 58 Todo trabajador o trabajadora de la División que sufra o conozca 
de hechos ilícitos definidos como acoso sexual, por la Ley Nº 20.005  y por 
el presente reglamento, tiene la obligación y el deber de denunciarlo por 
escrito al Supervisor de la gerencia, departamento o unidad donde se des-
empeñe el trabajador o trabajadora, según sea el caso.

Art. 59 Toda denuncia será tramitada bajo absoluta reserva por el Super-
visor del área que sustanciará la pertinente investigación, al tenor de las 
disposiciones precedentes.

DE LA INVESTIGACIÓN:

Art. 60 Recibida la denuncia por parte de la División, en la forma antes se-
ñalada, se deberá hacer llegar a la Gerencia de Recursos Humanos, siendo la 
Dirección de Administración de Personal y Relaciones Laborales quien deba 
sustanciar una investigación. Esta Dirección deberá realizar una investiga-
ción de los hechos denunciados, en forma que se garantice que será llevada 
por persona imparcial, que en este caso será dirigida por el propio Director 
de Administración de Personal y Relaciones Laborales, quien, además, podrá 
nombrar un actuario o colaborador.

Art. 61 Recepcionado la denuncia por la Dirección de Administración de 
Personal y Relaciones Laborales, el respectivo director, tendrá un plazo de 
dos días hábiles para iniciar su trabajo de investigación, contados desde la 
recepción de la misma, designando para ello al colaborador que estime per-
tinente.

Art. 62 Dentro de igual plazo, se deberá ratificar a las partes en forma per-
sonal del inicio del procedimiento o de investigación por denuncia de acoso 
sexual laboral; citándose en el mismo acto a las partes, mediante nota es-
crita, para que declaren en forma personal y aporten todas las pruebas en 
que sustenten sus dichos. Con todo, las declaraciones se harán en forma 
separada procurando que se den garantizando la privacidad de la misma.

Art. 63 La referida investigación no podrá exceder de un plazo de treinta 
días; y dentro de dicho plazo el Director de Administración de Personal y Re-
laciones Laborales deberá realizar todas las diligencias que estime necesa-
rias para formarse una convicción de inocencia o culpabilidad del trabajador 
inculpado de la conducta indebida.

Art. 64 El Director de Administración de Personal y Relaciones Laborales, 
conforme a los antecedentes iniciales que disponga o a la luz de antece-
dentes que surjan en el proceso de la investigación, solicitará a la Gerencia 
de Recursos Humanos que se dispongan algunas medidas cautelares o pre-
cautorias, tales como: la separación de los espacios físicos de los involucra-
dos en el caso, la redistribución del tiempo de jornada o la re destinación o 
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reubicación de una de las partes; atendida la gravedad de los hechos denun-
ciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo.

Art. 65 El proceso garantizará que ambas partes sean oídas en sus alegacio-
nes, deberá constar por escrito, deberá ser foliado y suscrito en cada una 
de sus piezas por el Director de Administración de Personal y Relaciones 
Laborales  y colaborador designado. En éste, deberán constar por escrito 
las declaraciones efectuadas por las partes, testigos y demás involucrados. 
Asimismo deberá registrar en el expediente del proceso, los demás medios 
de prueba aportados por las partes, u obtenidos en el curso de la investi-
gación. Como en general de todas las actuaciones realizadas en el curso de 
la investigación por el Director de Administración de Personal y Relaciones 
Laborales.

Art. 66 Una vez concluida la investigación, el Director de Administración de 
Personal y Relaciones Laborales procederá a emitir un informe por escrito 
de la existencia o no de los hechos constitutivos de acoso sexual y de los 
antecedentes y medios de prueba que le permitieron la convicción de sus 
conclusiones.

Art. 67 El informe de conclusión, deberá contener la identificación de las 
partes involucradas, así como también, los generales de ley de las personas 
que declararon en calidad de testigos o peritos, en relación a los hechos 
denunciados. Deberá dar cuenta de las pruebas aportadas por las partes 
y de las demás medidas o actuaciones diligenciadas para la investigación 
de los hechos, las medidas precautorias tomadas, si correspondieran, y las 
sanciones que propone en el caso de ameritarlas los hechos denunciados.

Art. 68 El referido informe, con las conclusiones a que llegó el Director de 
Administración de Personal y Relaciones Laborales, incluidas las medidas y 
sanciones propuestas, debe estar concluido y entregado a más tardar el día 
veinticinco, contado desde el inicio de la investigación. Notificado en forma 
personal a las partes, a más tardar el día treinta, contado también desde el 
inicio de la investigación.

Art. 69 Los involucrados, a más tardar dentro del plazo de cinco días, conta-
dos desde la fecha de la notificación, podrán efectuar las observaciones que 
estimen pertinentes al informe presentado por el Director de Administra-
ción de Personal y Relaciones Laborales, y acompañar, además, en el mismo 
acto y dentro del mismo plazo, nuevos antecedentes, mediante nota escrita 
dirigida a la instancia investigadora; esto es, al Director de Administración de 
Personal y Relaciones Laborales, quien apreciará los nuevos antecedentes 
y emitirá un nuevo informe, con el cual se dará por concluida la investiga-
ción de acoso sexual laboral; dicho informe será remitido a la Inspección del 
Trabajo de Chañaral, a más tardar al día hábil siguiente de confeccionado el 
informe. Con posterioridad, con copia de la notificación a la Inspección del 
Trabajo, se notificará a las partes.

Art. 70 Las observaciones que realice la Inspección del Trabajo serán apre-
ciadas por la Gerencia de Recursos Humanos; y con el tenor de las mismas, 
se realizarán los ajustes pertinentes del informe, el cual será notificado a las 
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partes dentro de tercer día hábil de recibida las observaciones por el órgano 
administrativo fiscalizador.

Art. 71 Las medidas y sanciones serán de resolución inmediata o en la fe-
cha que el mismo informe señale. Con todo, el mismo no podrá exceder de 
quince días.

DE LAS SANCIONES:

Art. 72 En caso de que al acusado se le determine culpable de algunas de las 
conductas ilícitas catalogadas como acoso sexual, atendida la gravedad de 
los hechos y los grados de responsabilidad, reiteración, tentativa o consu-
mación de los hechos; se podrán aplicar las siguientes sanciones:

• Amonestación verbal.

• Amonestación escrita.

• Multa.

• Redestinación o reubicación o cambio de área o unidad, sin que afecte 
sus condiciones habituales.

• Caducidad del contrato, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 Nº 
1 letra b) del Código del Trabajo. 

CAPITULO XIX
ANEXO AL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, SOBRE IGUALDAD DE RE-
MUNERACIONES

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 20.348, se incorporan al presen-
te Reglamento de Orden disposiciones referidas a cumplir con el principio 
de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un 
mismo trabajo (Art. 62 bis Código del Trabajo).

En razón de lo anterior, se establece como prohibiciones:

DEFINICIONES:

Art. 73 En la División Salvador de CODELCO-CHILE se dará estricto cumpli-
miento a lo dispuesto en el Art. 62 bis del Código del Trabajo, con lo cual 
siempre se velará por el fiel cumplimiento al principio de igualdad de remu-
neraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo.

Art.74 En virtud de lo anterior, se deben considerar como actores o fun-
damentos de diferenciación de remuneraciones para un mismo puesto de 
trabajo en la empresa, lo siguiente:

• En razón de calificaciones.
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• En función de las capacidades requeridas en los perfiles de los cargos.

• Presupuestos de idoneidad.

• Responsabilidades asignadas al cargo o trabajo.

• Factores de resultados asignados o convenidos por productividad.

DE LOS RECLAMOS:

Art. 75 Todo trabajador o trabajadora de la División Salvador, que se consi-
dere afectado a su principio de igualdad de las remuneraciones, consagrado 
en el Art. 62 bis del Código del Trabajo, en relación con lo dispuesto en el 
Art. 154, Nº 13 del referido código, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 
Nº 20.348  y por el presente Reglamento, tiene la obligación y el deber de 
denunciarlo por escrito al Supervisor de la gerencia , departamento o uni-
dad donde éste se desempeñe, según sea el caso.

Art. 76 Todo reclamo será tramitado bajo absoluta reserva por la jefatura 
directa y la Gerencia de Recursos Humanos, la que sustanciará la pertinente 
investigación, al tenor de las disposiciones precedentes.

Art. 77 El reclamo deberá ser presentado por escrito debiendo señalar cla-
ramente, el nombre y apellido del afectado, el cargo que ocupa y su depen-
dencia jerárquica, el nombre y cargo de quien o quienes con los cuales se 
presume desigualdad, las razones que lo fundamentan y finalmente la firma 
de quien presenta el reclamo y fecha de presentación. 

DE LA INVESTIGACIÓN:

Art. 78 Recibido el reclamo escrito, éste se deberá hacer llegar a la Geren-
cia de Recursos Humanos,  quien deberá sustanciar una investigación, para 
lo cual deberá constituir una Comisión ad-hoc la que estará integrada por 
el Gerente de Recursos Humanos, Jefe directo del trabajador recurrente y 
un supervisor que realizará la función de actuario colaborador, para realizar 
una investigación interna de los hechos reclamados. Esta Comisión será diri-
gida por el propio Gerente de Recursos Humanos.

Art. 79 Recepcionado la denuncia por la Gerencia de Recursos Humanos, el 
respectivo Gerente tendrá un plazo de dos días hábiles para iniciar su traba-
jo de investigación, contados desde la recepción de la misma. 

Art. 80 La referida investigación no podrá exceder de un plazo de treinta 
días; y dentro de dicho plazo la Comisión deberá realizar todas las diligen-
cias que estime necesarias para formarse una convicción de cumplimiento o 
incumplimiento del principio de igualdad de las remuneraciones.

Art. 81 Una vez concluida la investigación, la Comisión procederá a emitir un 
informe por escrito de la existencia o no de la vulneración del principio de 
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igualdad de remuneraciones, señalando todos los antecedentes y medios 
de prueba que le permitieron la convicción de sus conclusiones.

Art. 82 El referido informe, con las conclusiones a que llegó la Comisión, 
deberá incluir las eventuales medidas correctivas, dejando copia del mismo 
y de su notificación, en la respectiva carpeta del trabajador recurrente y 
áreas involucradas. 

Art. 83 Se deberá guardar confidencialidad sobre el proceso de reclamo has-
ta que éste se considere terminado. 

Art. 84 En caso de que el trabajador no esté conforme con la respuesta dada 
por la Empresa, podrá efectuar una denuncia judicial de acuerdo al proce-
dimiento de tutela laboral que rige respecto de las situaciones producidas 
en la relación laboral que afecten los derechos fundamentales de los traba-
jadores consagrado en la Constitución Política de la República, entre ellos 
la igualdad ante la Ley, conforme a los artículos 485 al 495 del Código del 
Trabajo. 

CAPITULO XX
De la investigación de vulneración de Derechos Fundamentales

Procedimiento de investigación de una denuncia de vulneración de Dere-
chos Fundamentales.

La División en virtud de los reconocimientos de los derechos fundamentales 
consagrado en el artículo 5 del Código del Trabajo y artículo 1 del presente 
reglamento, someterá la investigación por vulneración de derecho por el 
seguimiento procedimientos. 

Art. 85  Se entenderá que los derechos y garantías a que se refiere el artículo 
anterior resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley 
le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justifica-
ción suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su 
contenido esencial. 

Art. 86 Con todo, a su vez, los derechos fundamentales de los trabajadores 
habrán de reconocer como potencial limitación en su ejercicio, las potesta-
des que el ordenamiento jurídico le reconoce al empleador, respecto de la 
libertad de empresa y el derecho de propiedad, garantías constitucionales, 
que apuntan a dotar al empleador, por una parte, del poder de iniciativa 
económica, y por otra, del ejercicio mismo de la actividad empresarial.

Art. 87 El empleador, para, en un caso concreto, poder limitar el ejercicio de 
los derechos fundamentales de los trabajadores, tendrá que cumplir con el 
“principio de la adecuación”, que supone que el medio empleado debe ser 
apto o idóneo para la consecución del fin propuesto, resultando inadecuada 
en consecuencia, la limitación de un derecho fundamental cuando ella no 
sirva para proteger la garantía constitucional en conflicto; con el “principio 
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de necesidad”, según el cual la medida limitativa sea la única capaz de ob-
tener el fin perseguido, de manera tal que no exista otra forma de alcanzar 
dicho objetivo sin restringir el derecho o que fuese menos gravosa, y con 
el “principio de proporcionalidad en sentido estricto”, a partir del cual se 
determina si la limitación del derecho fundamental resulta razonable en 
relación con la importancia del derecho que se trata de proteger con la res-
tricción.

Art. 88 Todo trabajador que considere que sus derechos fundamentales es-
tán siendo vulnerados por el actuar de alguna jefatura de la División, que 
tenga facultades para representar al empleador, podrá acudir directamente 
al departamento de personal a exponer su reclamo por escrito, indicando el 
actuar concreto que en su concepto resultaría vulneratorio de sus derechos. 
La Gerencia de Recursos Humanos iniciara una investigación interna y den-
tro del plazo razonable que tendrá un máximo de treinta días desde iniciada 
la investigación comunicará al trabajador sus resultados y, en su caso, las 
medidas destinadas a poner fin al acto vulneratorio o la conclusión de que 
dichos actos no se están cometiendo o la justificación, de existir una nor-
ma laboral, que amerite la limitación del derecho fundamental, de estarse 
obrando dentro de los límites legales. 

En todo caso el trabajador conservará siempre su derecho de acudir a las 
instancias administrativas o judiciales competentes a fin de denunciar la in-
fracción a los derechos fundamentales de la que estaría siendo objeto.

Art. 89 La División,  reconoce y respeta los derechos fundamentales que 
asisten a los trabajadores, tanto aquellos que laboran bajo su dependencia 
directa, como de aquellos que lo hacen en calidad de contratistas o sub-
contratistas. En tal sentido, el completo y cabal respeto de su calidad de 
personas y ciudadanos, es un principio fundamental que dirige el actuar de 
la División. 
En especial, Codelco  incorpora dentro de sus políticas corporativas la prohi-
bición expresa de incurrir, sean sus mandos medios o jefaturas superiores, 
o sus trabajadores en general, en cualquier acto de discriminación entendi-
do como las exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, 
sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, 
ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades, de trato o de convivencia en el empleo y la 
ocupación. 

En consecuencia, el ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico 
le reconoce a la División en su calidad de empleador, se ejercerá perma-
nentemente tomando en consideración los derechos fundamentales que 
asisten a los trabajadores.
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CAPITULO XXI
Del Procedimiento Normativo de acciones disciplinarias.

Art. 90 Establecer los mecanismos en base a los cuales la División Salvador 
de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (en adelante “Codelco”) y 
todos sus Centros de Trabajo, definirán y aplicarán las acciones disciplina-
rias ante incumplimientos o faltas a la normativa legal vigente, a los pro-
cedimientos de seguridad, salud en el trabajo e instrucciones difundidas y 
enseñadas para ejecutar una actividad.

Art 91 Ante la detección o toma de conocimiento de un acto u omisión sub-
estándar se inicia el proceso de investigación, reportando antecedentes y 
detalles del hecho a la supervisión superior del área.

Recibida tal denuncia, se conocerá de la misma por un equipo multidiscipli-
nario, denominado “Comité de Disciplina”, de cuya conformación y procedi-
miento se tratará en los artículos siguientes  

Art 92 Cuando los actos u omisiones se han cometido por un trabajador de 
una empresa contratista y/o subcontratista, ante la detección o denuncia 
del hecho, el Administrador del Contrato debe notificar (respaldando la no-
tificación en el LOO: Libro de Obra Digital o mediante carta contractual en 
caso de la VP) al Administrador/Gerente de la empresa contratista de esta 
situación, para que se inicien las acciones disciplinarias correspondientes de 
conformidad a la normativa interna de la empresa  contratista y lo estable-
cido en el Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional (RESSO 
versión 4 de mayo 2015) título XVI “ Infracciones de los Trabajadores al Re-
glamento Interno de Higiene y Seguridad”.

• Además, el Administrador del Contrato informará del hecho a la Geren-
cia/Superintendencia del área que administra el contrato.

• Solicitar a la EE.CC., vía LOO, información acerca de los resultados del 
proceso disciplinario y, de ser aplicable, la acción disciplinaria impuesta 
al trabajador contratista.

• El Administrador del Contrato debe verificar que las medidas discipli-
narias se cumplan, y que estén debidamente informadas (por la empresa 
contratista) a la gerencia del área a la cual presta servicios el contratista/
subcontratista, así como a la Unidad de Contratos.

Art. 93 El Comité de Disciplina debe estar conformado por: 

• Gerente, Superintendente o Director del área donde se registra el caso 
de análisis

• Gerente de Recursos Humanos o Director de Relaciones Laborales

• Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional o Director de Seguridad.

• Dos Representantes del Comité Paritario (uno laboral y uno de la ad-
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ministración).

• Representante del área jurídica.
• Otras personas según determine el Comité.

Art. 94 Es rol del Comité de Disciplina:

• Constituirse bajo la dirección del Gerente del área en que se identifica 
la falta o evento por el cual se constituye el comité de disciplina, quien 
notifica a todos sus integrantes para analizar los antecedentes del caso.

• Analiza y pondera los antecedentes y define fundadamente el grado de 
la sanción, en concordancia con este procedimiento y lo definido en los 
Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad.

• Remite los antecedentes y la decisión adoptada a consideración del Ge-
rente del área.

• De acuerdo a lo definido coordina la notificación de la decisión adopta-
da al trabajador afectado.

Art. 95 Desarrollo del proceso

a) El proceso se inicia cuando cualquier trabajador, ya sea el supervisor 
directo, administrador de contrato, miembro del Comité Paritario o de 
otro nivel de la organización, detecta o toma conocimiento de una falta 
grave, debiendo proceder de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

• Notificar al Gerente, superintendente o director del área la situación 
detectada, quien debe recopilar los antecedentes del caso (para esto 
puede solicitar la cooperación de la Gerencia SSO y del Comité Parita-
rio). En caso de eventos con consecuencias graves reales debe solicitar 
el informe de investigación de incidente de alto potencial/accidente 
grave.

• Si los antecedentes indican que hubo una transgresión de carácter 
grave, se debe constituir el comité especial. Es el Gerente del área 
quien realiza las coordinaciones necesarias para dicha constitución.

• Si con los antecedentes recopilados, se determina que existe una fal-
ta pero que esta no es grave, el supervisor directo procederá a realizar 
la acción correctiva inmediata (retroalimentación), de manera verbal, 
dejando registro de la actividad como una observación de conducta.

• Para el caso de las faltas graves, los antecedentes deben estar fun-
dados en documentos y registros donde consten las capacitaciones 
recibidas por el trabajador infractor, la retroalimentación recibida en 
términos de corrección y si es reincidente, los elementos que demues-
tren en forma objetiva la violación de los procedimientos e instruccio-
nes de seguridad impartidas.
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• El proceso debe ser absolutamente imparcial, transparente e infor-
mado al o a los involucrados.

b) El Comité de Disciplina revisa y analiza los antecedentes de rigor para 
evaluar el grado de intencionalidad y las consecuencias del acto cometi-
do, a partir de lo cual definirá las acciones disciplinarias a aplicar, consi-
derando los siguientes criterios orientadores:

Criterios de evaluación Nivel de la Sanción Aspectos claves a considerar

Primera Falta Grave:

Se verifica que la falta grave 
existe y los antecedentes 
recopilados son suficientes 
para que se constituya el 
comité de disciplina  

- Carta escrita de adver-
tencia formal, con copia a 
la inspección del trabajo, 
especificando las conduc-
tas que debe observar en 
relación con la seguridad y 
la salud en el trabajo  

- El procedimiento es claro y el 
trabajador ha sido instruido.

-Las condiciones operacionales 
y el entorno no inciden en la 
conducta sub-estándar.

- Condicionar su reingreso 
al trabajo al cumplimiento 
de las recomendaciones 
emitidas por el comité de 
disciplina.

-Registro de los antece-
dentes en la carpeta per-
sonal, con copia al comité 
paritario y al sindicato 
respectivo si se estima 
conveniente.

-Comité de disciplina de-
cide eventuales sanciones 
económicas (multas) de 
acuerdo a lo señalado en 
el Código del trabajo y en 
el D.S. n° 40.

-Gerencia / Superintendencia 
respectiva, informa y aplica la 
acción disciplinaria al trabaja-
dor afectado.

-Programa de acciones de re-
troalimentación, evaluación 
del aprendizaje y evolución del 
comportamiento.

Segunda Falta Grave: 

-La persona reincide come-
tiendo una falta grave.

-La transgresión califica en 
lo dispuesto en el art. 160, 
n° 1,5 y 7 del Código del 
Trabajo.

-El Comité de Disciplina 
recomienda la desvincu-
lación del trabajador, en 
conformidad a las disposi-
ciones legales en el Códi-
go del Trabajo y D.S. n° 40 
del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social.

-Corresponde al Gerente /Su-
perintendente del área notifi-
car al trabajador de la medida 
adoptada e informar al Gerente 
General y RR.HH./ RR.LL. para 
trámites de rigor.

-Tener presente las disposicio-
nes y convenios internos frente 
a estos casos.
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SEGUNDA PARTE

REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

CAPITULO I
Directrices

Art. 96 Es responsabilidad de todos los trabajadores proteger su vida, velar 
por su propia integridad física y la de sus compañeros de trabajo, el buen 
uso de todos los recursos que se ponen a su disposición y la obtención de los 
mejores estándares de eficiencia en las operaciones y productividad.

Es función de cada trabajador respetar, cumplir y exigir el cumplimiento de 
Procedimientos,  Instructivos de Trabajo, Manuales de Operación, Regla-
mentos, Elaboración Permisos de Trabajos Especiales, Hojas de Planificación 
de Tareas, Autorizaciones para operar, respetar señalización con restriccio-
nes y prohibiciones, ya sea en las operaciones, equipos y procesos en que 
esté involucrado.

La seguridad es una parte fundamental de la estrategia aplicada por Divi-
sión Salvador para lograr la excelencia operacional en todos sus procesos, 
con la Identificación continua de los Peligros, la Evaluación y Control de los 
Riesgos en forma permanente involucrando la participación, el compromiso 
y el liderazgo en toda la organización con la finalidad de lograr los objetivos 
propuestos.

No debe ejecutarse un trabajo sin antes haberlo planificado y haber tomado 
las medidas necesarias para que éste se ejecute sin riesgos para los trabaja-
dores, equipos, instalaciones y nuestra continuidad operacional, con el pro-
pósito de mantener condiciones y ambientes de trabajo seguros.

De los puntos indicados en las presentes orientaciones, se desprende que 
no hay persona ni nivel de supervisión que puedan sustraerse de la respon-
sabilidad de prevenir incidentes. Desde el trabajador en nivel más opera-
tivo, como el más alto ejecutivo de esta División tienen responsabilidades 
que cumplir.

Marco Legal

Art. 97 En conformidad a lo señalado en la legislación vigente y en la Política 
de Gestión Integral  Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional suscrita por la Gerencia General  de la División, las reglas, dis-
posiciones, obligaciones, deberes, prohibiciones,  responsabilidades y 
estándares, establecidas en reglamentos, procedimientos e  instruct i -
vos existentes tienen el carácter de obligatorio para todos los trabajadores 
de la División.

Los trabajadores de la Empresa quedan sujetos tanto a las normas de la 
Ley 16.744 que establece el seguro social obligatorio contra Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, como a sus decretos reglamentarios, 
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las reglas que señala el presente Reglamento Interno,  al D.S. Nº 72 que 
establece el Reglamento de Seguridad Minera y en lo dispuesto en los Artí-
culos 153 y 154 del Código del Trabajo, a la Ley Nº 20.123, sobre trabajo en 
régimen de subcontratación y DS Nº 594 sobre condiciones sanitarias en los 
lugares de trabajo.

Las reglas, estándares o requisitos que a continuación se describen, se orien-
tan a promover y hacer nuestros los comportamientos, conductas o prácti-
cas de carácter preventivo y tienen por objeto la prevención de incidentes 
y accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales. Estas tendrán 
vigencia, aplicabilidad y serán obligatorias para toda la organización de Di-
visión Salvador de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, señalando, 
además, los procedimientos que rigen en el caso de que éstos ocurran.

CAPITULO II
Definiciones

Art. 98 Para los efectos de la normativa que sigue, se consideran las siguien-
tes definiciones:

1) Ley Nº 16.744: Es el cuerpo legal vigente desde el 1 de febrero de 1968, 
que establece el seguro social obligatorio contra accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales.

2) Incidente: Evento no deseado que puede resultar o no en una pérdida.

3) Accidente: Evento no deseado que tiene como resultado daño físico, 
lesión o enfermedad ocupacional a las personas o a la propiedad y que 
generalmente es consecuencia de un contacto con una fuente de energía 
por sobre la capacidad límite del cuerpo o estructura.

4) Plan de Acción Específico: Plan de acción personal operativizado, me-
dible y auditable, que establece el desempeño de la organización.

5) Accidente del Trabajo: De acuerdo a la Ley Nº 16.744, se entiende por 
Accidente del Trabajo, toda lesión que una persona sufra a causa o con 
ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Son también 
accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto, de ida o regreso, entre 
la casa habitación y el lugar de trabajo. Además se considerarán también 
accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones sindi-
cales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales.

6) Enfermedad Profesional: De acuerdo a la Ley Nº 16.744, se entien-
de por Enfermedad Profesional la causada de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le 
produzca incapacidad o muerte.

El reglamento para calificación y evaluación de los accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales, enumerará las enfermedades que deben 
considerarse como profesionales. 
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7) Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN): Es aquella 
dependiente de la autoridad sanitaria de cada región del país, con facul-
tades para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad de ganan-
cia, con que haya quedado un trabajador como consecuencia de haber 
sufrido un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. También 
puede dictaminar sobre reevaluaciones o revisión de dictámenes de in-
validez.

8) Comisión Médica de Reclamos de la Ley Nº 16.744: Es aquella a la 
cual compete resolver de las apelaciones de aquellos trabajadores que 
no hayan quedado conformes con lo dictaminado, en materia de orden 
médico, por la COMPIN. Esta comisión es única para todo el país y tiene 
sede en la Región Metropolitana.

9) Superintendencia de Seguridad Social: Es el organismo estatal supe-
rior de fiscalización en el ámbito de la Ley Nº 16.744, en lo administrativo, 
ante el que cualquier trabajador puede recurrir respecto de lo que haya 
resuelto la Comisión Médica de Reclamos Ley Nº 16.744 o de las decisio-
nes en materia de orden administrativo de la COMPIN.

10) Administradoras Delegadas del Seguro: Son aquellas empresas a las 
cuales se les ha conferido la administración delegada del seguro social 
obligatorio contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
respecto de sus propios trabajadores, tomando a su cargo el otorgamien-
to de las prestaciones que establece la Ley Nº 16.744, con la sola excep-
ción de las pensiones.

11) Subsidio: Es la prestación pecuniaria a que tiene derecho aquel tra-
bajador que, a causa de un accidente del trabajo o enfermedad profesio-
nal, está impedido, temporalmente, para asistir a su trabajo. 

12) Indemnización: Es la prestación económica que concede la Ley, por 
una sola vez, para aquellos trabajadores que sufrieran una invalidez par-
cial igual o superior al 15% e inferior al 40% de su capacidad de pérdida 
de ganancia.

13) Pensión: Es la prestación económica que concede la Ley para aque-
llos trabajadores que sufrieran una invalidez igual o superior al 40% de su 
capacidad de pérdida de ganancia.

14) Comité Paritario: Comisión de personas, conformado por tres repre-
sentantes de la administración superior y tres representantes de los tra-
bajadores, con sus respectivos suplentes, cuya función principal es velar 
por los temas de seguridad e higiene en el trabajo.

15) Trabajador: Es el trabajador dependiente de la División Salvador de 
CODELCO-CHILE que tiene contrato de trabajo vigente y se encuentra in-
corporado a los roles de pago de la División.

16) Supervisor: Se deberá entender que se refiere al trabajador o tra-
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bajadora con contrato de trabajo de Supervisor, y cuenta con facultades 
suficientes para realizar su gestión, utilizando sus habilidades y compe-
tencias en la administración de los recursos humanos, tecnológicos, eco-
nómicos, materiales y otros, bajo su responsabilidad. Asimismo, orienta 
su gestión y la toma de decisiones en base a las políticas y lineamientos 
estratégicos divisionales y el fiel cumplimiento de las normas y procedi-
mientos de la Empresa. Al efecto, contará con las siguientes herramien-
tas, entre otras:

Gestión Integral del Recurso Humano.

• Gestión Integral de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

• Gestión de Procesos de Operación y Mantenimiento.

• Gestión de los Procesos con Visión de Negocios.

• Desarrollo del Negocio y Creación de Valor.

• Utilización de Sinergias en los Procesos de Negocio.

En todo caso, las características propias del cargo que ejerce cada Su-
pervisor de acuerdo a la legislación laboral vigente, se establecen en el 
respectivo Contrato Individual de Trabajo.

17) Emergencia: Se define como el evento de naturaleza no deseado que 
provoca una interrupción de una secuencia normal de trabajo, operacio-
nes, procesos o actividades y que amenaza la integridad física o vida de 
las personas, recursos materiales, bienes y al medio ambiente.

18) Sistema de Respuestas a Emergencias: Es el conjunto de normati-
vas, procedimientos e instructivos establecidos para detectar, evaluar y 
mitigar una situación de emergencia a condiciones de operación normal.

19) Equipo de Protección Personal (EPP): Son implementos de uso per-
sonal cuya función es que, en el evento de un contacto, disminuya el in-
tercambio de energía o proteger al trabajador de condiciones adversas o 
peligrosas que pueden resultar de las operaciones, procesos y ambientes 
de trabajo.

20) Permiso de Trabajo Especial (PTE): Protocolo formal previo a ejecu-
tar una tarea de alto riesgo, de carácter obligatorio.

21) Carga: Cualquier objeto, animado o inanimado, que se requiera mo-
ver utilizando fuerza humana y cuyo peso supere los 3 kilogramos.

22) Manejo o manipulación manual de carga: cualquier labor que re-
quiera principalmente el uso de fuerza humana para levantar, sostener, 
colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar 
cualquier otra acción que permita poner en movimiento o detener un 
objeto.
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No se considerarán manejo o manipulación manual de carga, el uso de 
fuerza humana para la utilización de herramientas de trabajo menores 
tales como taladros, martillos, destornilladores y el accionamiento de ta-
bleros de mandos y palancas.

23) Manejo o manipulación manual habitual de carga: Toda labor o acti-
vidad dedicada de forma permanente, sea continua o discontinua al ma-
nejo o manipulación manual de carga.

24) Esfuerzo físico: corresponde a las exigencias biomecánica y bioener-
gética que impone el manejo o manipulación manual de carga.

25) Manejo o manipulaciones manuales que implican riesgos para la 
salud: corresponde a todas aquellas labores de manejo o manipulación 
manual de carga, que por sus exigencias generen una elevada probabi-
lidad de daño del aparato osteomuscular, principalmente a nivel dorso 
lumbar u otras lesiones comprobadas científicamente.

26) Condiciones físicas del trabajador: corresponde a las características 
somáticas y de capacidad muscular de un individuo, en términos de su 
aptitud para realizar esfuerzo físico.

27) Características y condiciones de la carga: corresponde a las propie-
dades geométricas, físicas y medios de sujeción disponibles para su ma-
nejo.

28) Transporte, porte o desplazamiento de carga: corresponde a la labor 
de mover una carga horizontalmente mientras se sostiene, sin asistencia 
mecánica.

29) Levantamiento de carga: corresponde a la labor de mover un objeto 
verticalmente desde su posición inicial contra la gravedad, sin asistencia 
mecánica.

30) Descenso de carga: corresponde a la labor de mover un objeto ver-
ticalmente desde su posición inicial a favor de la gravedad, sin asistencia 
mecánica.

31) Arrastre y empuje: corresponde a la labor de esfuerzo físico en que 
la dirección de la fuerza resultante fundamental es horizontal. En el arras-
tre, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo y en la operación de empuje, se 
aleja del cuerpo.

32) Operaciones y descarga manual: son aquellas tareas regulares o ha-
bituales que implican colocar o sacar, según corresponda, carga sobre o 
desde un nivel, superficie, persona u otro.

33) Colocación de carga: corresponde al posicionamiento de la carga en 
un lugar específico.
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34) Sostén de carga: es aquella tarea de mantener sujeta una carga, sin 
asistencia mecánica.

35) Medios adecuados: corresponde a aquellos elementos o condiciones 
que permiten realizar un esfuerzo físico, con mínima probabilidad de pro-
ducir daño, principalmente a nivel dorso lumbar.

36) Medios o ayudas mecánicas: corresponde a aquellos elementos me-
canizados que reemplazan o reducen el esfuerzo físico asociado al mane-
jo o manipulación manual de carga.

37) Manejo o manipulación manual inevitable de carga: es aquella la-
bor en que las características del proceso no permiten utilizar medios o 
ayudas mecánicas.

38) Formación satisfactoria en los métodos de trabajo: corresponde a 
la capacitación en los riesgos a la salud o a las condiciones físicas del 
trabajador, asociados al manejo o manipulación manual de carga y en 
los procedimientos que permitan prevenir principalmente el daño osteo-
muscular.

39) Evaluación de riesgos a la salud o a las condiciones físicas de los 
trabajadores: es aquel procedimiento científico técnico cuyo objetivo es 
identificar y valorar los factores de riesgo asociados al manejo o manipu-
lación manual de carga.   

CAPITULO III
Disposiciones Generales

Art. 99 Los postulantes a ingresar como trabajadores a la División, deben 
someterse a los exámenes pre-ocupacionales específicos que ésta estime 
conveniente.

Art. 100 Todo trabajador que ingrese o sea transferido dentro de la División 
recibirá, en el plazo más inmediato, una inducción divisional y otra asociada 
al área, el derecho a saber y capacitación específica en los procedimien-
tos, instructivos, reglamentos y estándares de trabajo del área y divisionales 
para la correcta y segura ejecución del trabajo. Esto debe incluir el análisis y 
conocimiento de los peligros a los que va a estar expuesto en el área donde 
se va a desempeñar y entrega del equipamiento de protección personal.

Art. 101 El trabajador nuevo o transferido, una vez concluido su proceso 
de inducción, derecho a saber y capacitación específica en los trabajos a 
ejecutar, deberá demostrársele el trabajo por parte de trabajadores con ex-
periencia, de tal manera que a continuación se compruebe el aprendizaje 
logrado hasta que pueda ejecutar solo cada una de las tareas asignadas.  Es 
responsabilidad de su jefatura inmediata velar por las inducciones, derecho 
a saber y capacitación específica, según está establecido, además de los se-
guimientos junto con controlar sus resultados habitualmente.
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Art. 102 Si surgen o se producen nuevos peligros asociados en alguna nueva 
actividad de la Empresa, debe dárseles a conocer a todos los trabajadores 
que la realicen, sean nuevos o antiguos.

Art. 103 División Salvador entrega cada uno de los equipos de protección 
personal requeridos por el trabajo, sin costo, los que deben ser usados en 
forma permanente mientras los trabajadores estén expuestos a los peligros.

Art. 104 La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene establecido 
un programa de exámenes médicos denominado ESPA (Examen de Salud 
Preventivo Adulto) para todo el personal, en que la asistencia es de carácter 
obligatoria.

Art. 105 En cumplimiento al Reglamento de Seguridad Minera (D.S. Nº 72), 
no podrá admitirse en los recintos de trabajo a personas que se encuentren 
bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de drogas, tampoco se aceptará 
la introducción de éstas a los lugares de trabajo. 

La influencia de bebidas alcohólicas y de drogas será detectada en forma 
obligatoria, de acuerdo con las normativas internas sobre el particular, a pe-
tición del Supervisor responsable. La detección de tales estimulantes podrá 
ser ejecutada mediante alcotest, examen de la sangre y/o por medio del 
empleo de equipos colorimétricos. 

La negativa del afectado al cumplimiento de esta disposición dará motivo a 
su expulsión inmediata del recinto de trabajo, pudiendo requerirse, si fuera 
necesario, el auxilio de la fuerza pública para hacerla cumplir. 

División Salvador a través de su Dirección de Gestión de Salud o por el es-
tamento que estime adecuado en su momento y en conjunto con el área 
realizará exámenes, discrecionalmente, para detectar consumo o presencia 
de estimulantes y/o alcohol, de acuerdo a lo establecido en la Política de 
Alcohol, Drogas y Tabaco vigente en la División, que influyen en la conducta 
que ocasiona el incidente con el objeto de tomar las medidas o sanciones 
que el caso amerite. 

La negativa de un trabajador a efectuarse un examen de la naturaleza indi-
cada motivará su inmediato retiro del área de trabajo o los recintos indus-
triales, quedando debida constancia de esto como un incidente en SIGRI 
(Sistema Integrado de Gestión de Riesgos) y deberá ser puesto a disposición 
de la Gerencia de Recursos Humanos con el propósito de tomar las medi-
das que sean necesarias en el marco de las políticas establecidas en estas 
materias.

Art. 106 En el evento de que trabajadores se presenten en las áreas de tra-
bajo, o sean detectados en las garitas de control, con evidentes signos de 
ingesta alcohólica o de drogas, no podrán ingresar a éstas o serán retirados 
de ellas cuando sean sorprendidos en esas condiciones trabajando. El Su-
pervisor es responsable de asegurar dicho retiro.

Art. 107 La Jefatura de Riesgos e Higiene Ocupacional, en coordinación con 
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el área de Salud Ocupacional, establecerá la necesidad de efectuar exáme-
nes médicos al personal que, por la naturaleza del trabajo que efectúa, esté 
expuesto a otros riesgos de tipo químico, físico o biológico.  Ejemplo: gases, 
radiaciones ionizantes, hongos, bacterias, etc.

Art. 108 Todo el personal de la Empresa que conduzca vehículos, tales como 
automóviles, camionetas, camiones, montacargas, palas mecánicas, tracto-
res, camiones para preparar mezclas de concreto, camiones cisternas, car-
gadores frontales y en general todo vehículo de propiedad de la División, 
debe respetar en todo momento las disposiciones contenidas en la Ley del 
Tránsito, como también los requisitos que exige para los conductores el Re-
glamento de Uso de Vehículos Motorizados de la División Salvador.

CAPITULO IV
De las Obligaciones Relacionadas con la Salud en el Trabajo

Art. 109 División Salvador proveerá casilleros individuales exclusivamente 
para los fines que están destinados, prohibiéndose almacenar en ellos ali-
mentos u otros similares, paños impregnados en grasas o aceites, o pro-
ductos como solventes, combustibles u otros materiales que puedan ser 
clasificados como sustancias peligrosas. La limpieza de dichos casilleros o 
canastillos será responsabilidad del trabajador en todo momento.

Art.110 Aquellos trabajadores que se desempeñan en ambientes tóxicos o 
con sustancias infecciosas deberán contar con dos casilleros, uno de los cua-
les será para la ropa de trabajo de uso diario y el otro para el vestuario con 
que llega o sale del trabajo. 

Art.111 Los trabajadores que se desempeñan en ambientes donde hay ma-
teriales tóxicos o infecciosos, deberán contar, con condiciones sanitarias 
ubicadas en las cercanías de dichos recintos, donde se les proveerá de lava-
manos con agua fría y caliente, duchas que permitan el baño del trabajador, 
incluso cuando va al almuerzo lo que incluirá el cambio de ropa limpia y por 
ningún motivo el uso de la ropa de trabajo durante el almuerzo. En el caso 
de que la División provea de ropa destinada para ser utilizada en las horas 
de almuerzo, cena o colación, su uso será de carácter obligatorio.

Art. 112 Conservar en buen estado la limpieza y el orden de todos los luga-
res de trabajo y, en especial, mantenerlos libres de restos de comidas o des-
perdicios, los que deben ser depositados exclusivamente en los recipientes 
o contenedores habilitados para ese efecto.

Art. 113 En atención a la naturaleza de muchas de nuestras operaciones, 
actividades o procesos, nuestros hábitos de aseo personal, especialmente 
las manos, deben ser extremadamente rigurosos y no debe considerar prác-
ticas tales como el uso de disolventes orgánicos o inorgánicos (diluyentes, 
bencinas, parafinas, petróleo, etc.). Existen elementos de limpieza que están 
disponibles para estos efectos.

Art. 114 La ropa de trabajo debe ser lavada en las instalaciones debidamen-
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te autorizadas por la División en los lugares destinados para tal efecto. Por 
ningún motivo llevar a los domicilios para su lavado.

Art. 115  No consumir alimentos ni ingerir bebidas al interior de los recintos 
industriales o mineros con presencia de agentes de daño a la salud, hacién-
dolo en los lugares autorizados y habilitados para tal efecto. 

Art. 116 En caso de que, por la naturaleza de la faena y por el sistema de 
turno, el trabajador se vea precisado a consumir alimentos en el lugar de 
trabajo, deberá hacerlo en lugares habilitados y autorizados para tal efecto, 
previo aseo riguroso de las manos, rostro y pelo, cambiándose la tenida de 
trabajo por ropa limpia.

Art. 117 Emplear calzado adecuado (sandalias) al hacer uso de las duchas 
en las Casas de Cambio.

Art. 118 En relación con elementos tales como el plomo (borras, baterías, 
placas, soldaduras, celdas, settings, reactores u otros), concentrados de co-
bre y molibdeno, barros anódicos, restos de ánodos u otros similares, se 
debe evitar manipularlos con las manos sin protección.

Art. 119 Se deben usar los dosímetros de control de exposición a radiacio-
nes ionizantes, de acuerdo a las instrucciones emitidas por los organismos 
fiscalizadores, en aquellas áreas en que así se haya establecido.

Art. 120 Será responsabilidad de todo trabajador, que para ejecutar su tra-
bajo requiera de una autorización o licencia específica, ocuparse de su vi-
gencia y gestionar su renovación oportunamente. 

CAPITULO V
De las Obligaciones Relacionadas con Higiene Ocupacional

Art. 121 Todos los trabajadores de la División que empleen respiradores de 
medio rostro o rostro completo para polvos, gases, vapores o humos, de-
ben asegurarse de que el respirador es el adecuado para cada uno de ellos, 
de acuerdo a su morfología. De la misma forma, deberán cumplir con las 
pruebas de hermeticidad y eficiencia a que sean sometidos por personal de 
Higiene Ocupacional, lo que quedará debidamente registrado.

Art. 122 Los filtros para los contaminantes deberán ser cambiados cada vez 
que el trabajador advierta dificultades para respirar; entiéndase que tanto 
en la inhalación como en la exhalación hay resistencia al paso del aire por 
estar saturado, en el caso de aerosoles sólidos, líquidos y gases, cada vez 
que el trabajador perciba el olor del contaminante.

Art. 123 El respirador, cual fuere éste, cuando no se esté utilizando debe 
permanecer en una bolsa plástica cerrada (cada vez que se repone dicho 
equipo, se entrega una bolsa con ese propósito).

Art. 124 En las áreas de trabajo existirán los medios apropiados (piletas, la-
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vamanos, detergentes, secadores) para la adecuada limpieza y conservación 
de los respiradores, como asimismo los accesorios de recambio que asegu-
ren la utilización permanente de este equipamiento.   

Art. 125 Los protectores auditivos del tipo fono o tapón en uso en las áreas 
deberán ser claramente los apropiados para las características del ruido del 
área de trabajo en particular; vale decir, deberá contarse con las curvas de 
atenuación del protector en las frecuencias existentes y con riesgo para la 
salud del trabajador en el lugar de la exposición.

Art. 126 El uso permanente de los equipos de protección contra agentes de 
riesgo de daño a la salud es obligatorio y es responsabilidad del trabajador 
tener claramente identificado el riesgo de ese agente presente, en cada uno 
de los lugares donde él se desempeña. 

Art. 127 Facilitar la realización de pruebas de nuevos equipos de protección 
que puedan incorporarse al trabajo.

Art. 128 Asegurar el funcionamiento de sistemas de control de agentes de 
riesgo a la salud en los lugares de trabajo tales como: supresores de polvo, 
regadíos, puertas de ventilación, ventiladores y extractores, el sellado de 
acopios, cintas transportadoras, cabinas de operación, pantallas, aislaciones 
u otras.

Art. 129 Informar a la Jefatura inmediata la falla o condición inadecuada 
o de funcionamiento de protectores personales o sistemas de control de 
agentes de riesgo a la salud. 

Art. 130 Usar y mantener correctamente los equipos de protección personal 
como asimismo los equipos, instalaciones o sistemas de control de agentes 
de riesgo a la salud.

Art. 131 No utilizar solventes como desengrasante para la limpieza de ma-
nos; para ello se debe utilizar los productos autorizados y entregados por la 
División.

Art. 132 No hacer uso por ningún motivo de aire comprimido para la limpie-
za de polvos del equipo de protección personal o ropa de trabajo. 

CAPITULO VI
De las Obligaciones Relacionadas con la Prevención y Control de Riesgos

Art. 133 Todo trabajador que manipule explosivos, cualquiera sea su natu-
raleza, debe contar con la autorización legal correspondiente (Licencia de 
Manipulador de Explosivos), de acuerdo al reglamento complementario de 
la Ley Nº 17.798, Art. 74, para lo cual debe asistir personalmente a la Auto-
ridad Fiscalizadora correspondiente al ser citado.
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Art. 134 Para obtener la Licencia de Manipulador de Explosivos, los trabaja-
dores deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Antigüedad mínima de 6 meses en la División en funciones que tengan 
relación de trabajos con explosivos.

b) Haber aprobado curso teórico-práctico de explosivos, dictado por Di-
visión Salvador.

c) Contar con la autorización de la Autoridad Fiscalizadora en lo concer-
niente a antecedentes personales.

d) La Licencia de Manipulador de Explosivos otorgada por la Autoridad 
Fiscalizadora tendrá una vigencia de 2 años para los trabajadores no pro-
fesionales y es válida en el área jurisdiccional de dicha autoridad. 

e) La Licencia de Programador Calculista, otorgada por la Autoridad Fisca-
lizadora, tendrá una duración de 5 años para los trabajadores profesiona-
les de la División Salvador y es válida dentro de todo el territorio nacional.

f) Es obligación de todos los trabajadores relacionados con los explosivos 
dar estricto cumplimiento a las normas y reglamentos que dicen relación 
con el uso, manejo, transporte y manipulación de éstos. 

Art. 135 En todo trabajo que requiera ser realizado en altura por sobre 1,8 
metros, debe utilizarse protección contra caídas y los accesorios que la con-
dición de trabajo exija (líneas de vida, horizontales o verticales, amortigua-
dores, anclajes, etc.).

Art. 136 Todo equipo automotriz, cualquiera sea su naturaleza, requiere 
para su utilización por parte del operador, que éste esté debidamente au-
torizado con permisos específicos. Se debe utilizar el equipo automotriz en 
buen estado, atento a las condiciones del tránsito y del terreno, respetando 
la reglamentación vigente. 

Art. 137 Todo dispositivo de protección a las personas no puede ser anula-
do, destruido u ocultado.

Art. 138 Toda señalización de prohibición o restricción de carácter imperati-
vo, debe ser cuidada y obedecida.

Art. 139 Debe asegurarse todo equipo, material u objeto susceptible de des-
plazarse o caer y que pueda provocar daños o lesiones.

Art. 140 No pueden ni deben intervenirse sistemas eléctricos energizados 
o equipos con partes en movimiento, sin asegurar energía cero, bloqueos 
o enclavamientos que eviten movimientos o presencia de energía súbita-
mente.

Art. 141 No adoptar posiciones que lo ubiquen en la línea de una liberación 
súbita de energía.
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Art. 142 No usar equipos, materiales y herramientas en mal estado o con 
fines distintos para los que fueron diseñados.

Art. 143 No se debe autorizar, ordenar o permitir transgredir los artículos 
que van del 125 al 131.

Art. 144 La violación a los artículos que van del 125 al 132, al igual que el per-
juicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, 
herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías o vías de hecho 
ejercidas contra el empleador o cualquier trabajador, que son de carácter 
grave y que estén debidamente comprobadas, serán considerados “incum-
plimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo” y 
constituirá una causal de despido, tal como lo establece el artículo 160 N°7 
del Código del Trabajo.

Art. 145 Mantener en buen estado y en su lugar, todos los dispositivos y apa-
ratos destinados a prevenir accidentes tales como defensas, maquinarias, 
barandas, plataformas, etc.

Art. 146 Cumplir con las normas, reglas y estándares que establecen los pro-
cedimientos, instructivos, reglamentos, manuales, instrucciones u órdenes 
de trabajo establecidos o impartidas por la supervisión y recomendaciones 
que surgen de las buenas prácticas sobre Prevención de Riesgos.

Art. 147 Todo trabajador debe informar a su Jefatura directa, acerca de cual-
quier condición de peligro que sea detectada en su área de trabajo, con el 
fin de evaluar el riesgo y adoptar las medidas correctivas que permitan el 
control o eliminación de éste.

Art. 148 Será responsabilidad de aquellos trabajadores que, para el des-
empeño de sus funciones, requieran de Licencia Municipal de Conductor, 
mantenerla al día, renovándola oportunamente para evitar su vencimiento. 
La División dará las facilidades del caso para los trámites de obtención y 
renovación, siempre y cuando sea un requerimiento para la ejecución del 
trabajo.

Art. 149 Ante la eventualidad de cualquiera emergencia; es decir, la ocu-
rrencia de algún hecho que signifique riesgo masivo y/o altere gravemente 
los procesos de producción o afecte a las instalaciones de la Empresa, los 
trabajadores deben acatar obligatoria y disciplinadamente las instrucciones 
y órdenes entregadas por el Supervisor o autoridad que esté a cargo de la 
situación.

Art. 150 Todo trabajador debe mantener su área de trabajo limpia, en orden 
y mantener las salidas, puertas, vías de acceso y de circulación despejadas, 
libres de obstrucciones. Asimismo, no deben obstaculizarse los equipos de 
emergencia tales como mangueras, extintores, camillas y otros implemen-
tos que, en caso de alguna emergencia, deban ser empleados rápidamente.

Art. 151 Cada trabajador debe presentarse a su trabajo con su equipo de 
protección personal, ropa de trabajo adecuada y en condiciones personales 
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que no constituyan riesgo de accidentes. Evitar el uso de ropa o accesorios 
sueltos. Además, se debe evitar el uso de barbas y cabelleras largas y otros 
elementos, especialmente en las cercanías de maquinarias en movimiento, 
como asimismo cadenas, anillos u otros similares, particularmente en la eje-
cución de tareas manuales.

Art. 152 Todo trabajador que se desempeñe como operador de equipo livia-
no deberá acreditar un examen psicosensotécnico cada 4 años y un opera-
dor de maquinaria pesada, anualmente.

Art. 153 Todo trabajador que se desempeñe como operador de puentes 
grúa, debe someterse y aprobar examen de competencia de sus aptitudes y 
examen psicosensotécnico.

Art. 154 Son obligaciones de los trabajadores las siguientes disposiciones re-
lativas al cuidado, conservación y uso de maquinarias, equipos, herramien-
tas e instalaciones:

1º Los trabajadores que efectúen revisión, mantenimiento o intervención 
de cualquier naturaleza de una maquinaria, sistema, equipo, herramientas 
e instalaciones o mientras se trabaja con éstas, deben adoptar las medi-
das de seguridad necesarias para bloquear y establecer “energía cero”, de 
manera que terceras personas no puedan, bajo ningún pretexto ni circuns-
tancia, poner en marcha u operar lo que esté siendo intervenido por otras  
personas. El empleo de la Tarjeta de Seguridad y candado son medios al-
tamente confiable y particularmente el último que asegura un bloqueo 
adecuado y efectivo. 

2º Todo trabajador que opere ganchos y eslingas no debe utilizar nunca 
aquellas eslingas que hayan sido sometidas a estiramiento ni emplear gan-
chos sin seguros y que estén comenzando a abrirse. Un gancho debe ser 
descartado cuando sobrepase el 15% de su abertura normal o tenga un 
retorcimiento de 7 a 10 grados. Como regla general, no deben hacerse rec-
tificaciones ni reparaciones con soldadura en aquellos equipos de levante 
que presenten síntomas de fatiga o averías prematuras.

3º Los trabajadores que se desempeñen como Torpederos y/o Largadores, 
deben preparar la carga explosiva cuando tengan resuelto su uso y en el lu-
gar más seguro y próximo a su colocación. Está estrictamente prohibida la 
preparación de cargas que no se empleen de inmediato, por ser una prác-
tica altamente riesgosa. No está permitido poner más carga explosiva que 
la normalizada. De esta manera se evitará destruir las instalaciones tales 
como pasamanos, buzones, cables guías, parrillas, concreto, etc. Evitará, 
además, la generación de gases, polvo y ruido producto de una operación 
descuidada y descontrolada. Ante la necesidad de mayores cantidades de 
explosivos, debe pedir la autorización a su Supervisor y en su presencia 
realizará el trabajo en cuestión.

4º Al término de cada jornada de trabajo o en caso de abandono momen-
táneo de su lugar de trabajo, el encargado de un equipo o maquinaria debe 
desconectar y asegurar todos los elementos de control a fin de evitar que 
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terceros puedan accidental o voluntariamente poner en funcionamiento 
sus equipos, con las consiguientes condiciones de riesgos potenciales. Se 
excluyen de estas medidas, aquellos equipos o maquinarias de proceso 
continuo (ventiladores, compresores, molinos, celdas, etc.).

5º Toda persona que deba hacer uso de equipos de oxicorte y soldadura, 
debe estar debidamente autorizada. Los cilindros de gases deben mante-
nerse en posición vertical, amarrados y alejados de fuentes de calor, pro-
yección de material incandescentes y volantes, instalaciones eléctricas, 
alejados del contacto con hidrocarburos y zonas de tronaduras. Se debe 
mantener un extintor en el lugar donde se efectuará la operación.

6º El traslado de los cilindros debe hacerse en carros especialmente dise-
ñados y debidamente sujetos al mismo, prohibiéndose el empleo de alam-
bres o cordeles improvisados. Los cilindros deben mantenerse con su co-
rrespondiente tapa de protección cuando no estén en uso o estén vacíos.

7º En general, todos los trabajadores, que para el desempeño de sus fun-
ciones habituales deben usar maquinarias, equipos, herramientas, mate-
riales e instalaciones, deben en todo momento respetar las normas y medi-
das de seguridad concernientes a sus labores específicas, a fin de prevenir 
riesgos, como también la ocurrencia de accidentes imputables a actos in-
correctos o errores.

8º Toda persona está obligada a prestar el máximo de cooperación en la 
investigación de accidentes del trabajo, cuando su Supervisor directo, per-
sonal de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional u otra autoridad 
competente así lo requirieran.

9° Todo trabajador debe verificar, al inicio de su jornada de trabajo, el buen 
funcionamiento de los equipos, maquinarias y elementos de control con 
que deba efectuar su labor.  También, debe verificar el buen estado de las 
estructuras, fortificación, materiales, orden y limpieza del lugar de trabajo.

Art. 155 El almacenamiento de piezas, partes, conjuntos, desechos, despun-
tes, materiales, etc., se efectuará en los lugares específicos destinados por 
la Jefatura para estos efectos, a fin de evitar improvisar lugares de depósitos 
que puedan atochar vías de circulación o desplazamiento, salidas, accesos, 
etc.

1º El acceso a los equipos o maquinarias debe mantenerse despejado de 
obstáculos.

2º Las vías de circulación interna o de evacuación, deben estar debida-
mente demarcadas y despejadas, evitándose en todo momento depo-
sitar en ellas elementos que puedan impedir la evacuación y provocar 
accidentes.

Art. 156 Todo trabajador debe portar en las áreas de trabajo la denominada 
“Tarjeta Verde”, la que tiene por objetivo potenciar la seguridad, orientando 
y reforzando los pasos básicos en la ejecución de cualquier tarea.
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CAPITULO VII
De las Obligaciones del Supervisor

Art. 157 El Supervisor es responsable de:

1º Eliminar o controlar los riesgos de Accidentes del Trabajo y Enferme-
dades Profesionales presentes en las faenas.

2º Verificar que todo el personal que sea asignado a una tarea determi-
nada conozca las normas, reglamentos, instructivos y procedimientos de 
seguridad establecidos para el trabajo y los peligros relacionados con la 
labor que va a ejecutar, como asimismo los controles existentes que evi-
tarán cualquier evento de daño.

3º Promover y desarrollar una actitud de seguridad apropiada y de co-
operación con su personal, con su desempeño y comportamiento per-
sonal.

4º Tener una acción proactiva cuando un trabajador se presente en con-
diciones físicas o mentales que le impidan efectuar sus labores en forma 
segura.

5º Mantener una activa y permanente comunicación con el personal re-
lativa al trabajo bien hecho y a la primera, donde conceptos de preven-
ción, aseguramiento, sustentabilidad, calidad y costo deben ser elemen-
tos presentes.

6º Elaborar los análisis de trabajo que le permitan establecer procedi-
mientos e instructivos de trabajo que incorporen la gestión del patrimo-
nio, sobre las personas y la sustentabilidad agregando valor a la gestión 
de la que es responsable.

7º Investigar todos los incidentes y accidentes, que tengan impacto sobre 
su gestión y resultados.

8º Conocer cada una de las herramientas que el sistema de Gestión de 
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional ha definido y 
establecido e implementar su utilización.

9º Preocuparse de que en su área de trabajo los estándares de condicio-
nes físicas, clasificación orden y limpieza estén debidamente incorpora-
dos. Son elementos demostrativos y la evidencia del control.

10º Asegurar que todo trabajador lesionado, no importa cuan leve sea la 
lesión, reciba inmediata atención.

11º Aquellas acciones o asignaciones que escapan a su ámbito de deci-
sión y responsabilidad en el trabajo y que se relacionan con este Regla-
mento debe informarlas al nivel superior con planes de acción a desarro-
llar, particularmente en aspectos de control de agentes de riesgo de daño 
a la salud, innovación, tecnología, aseguramiento y otras.
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12º Asegurar la entrega y uso, con evidencia objetiva de los equipos de 
protección personal requeridos por las operaciones y procesos, los que 
surgen del análisis continuo y permanente del trabajo.

13º Todos los trabajadores de la División que empleen respiradores de 
medio rostro o rostro completo para polvos, gases, vapores o humos, de-
ben cumplir con las pruebas de eficiencia y hermeticidad, que aseguran 
que el respirador es el adecuado para cada uno de ellos, de lo que que-
dará debido registro personal. 

14º Asegurar que en las áreas de trabajo de su responsabilidad existen 
los medios apropiados (piletas, lavamanos, detergentes, secadores) para 
la adecuada limpieza y conservación de los respiradores, como asimismo 
los accesorios de recambio que aseguren la utilización permanente de 
este equipamiento.   

15º Asegurar que los protectores auditivos del tipo fono o tapón en uso 
en las áreas deberán ser claramente los apropiados para las característi-
cas del ruido del área de trabajo en particular; vale decir, deberá contarse 
con las curvas de atenuación del protector en las frecuencias existentes y 
con riesgo para la salud del trabajador en el lugar de la exposición.

16º Asegurar que los procedimientos e instructivos estructurales, divi-
sionales y de área, operacionales y de emergencia estén debidamente 
implementados y den satisfacción a los requerimientos que en ellos se 
establecen.

17º Informar a los trabajadores de los riesgos inherentes y asociados a 
cada una de las actividades que ellos desarrollen dentro del área bajo su 
supervisión, indicando los peligros y las medidas de control preventivas 
que deben adoptar para controlar tales riesgos, esto de acuerdo al pro-
cedimiento divisional existente.

18º Asegurar que en la organización de las tareas, labores u otras acti-
vidades el manejo o manipulación manual de carga sea con el empleo 
de ayudas mecánicas seguras, entre las que pueden indicarse grúas, 
montacargas, tecles, carretillas elevadoras, sistemas transportadores, ca-
rretillas, superficies de altura regulable, carros provistos de plataformas 
elevadoras y todo otro elemento, que ayude a sujetar o asegurar más 
firmemente las cargas y reduzcan las exigencias físicas del trabajo.

19º En caso de que el manejo o manipulación manual de carga sea inevi-
table y las ayudas mecánicas no puedan usarse, no debe permitir que se 
opere con cargas superiores a la determinada por la evaluación de riesgo 
respectiva, siendo la máxima aceptada 50 kilogramos.

20º Asegurar que para el caso de mujeres, la carga máxima de manejo 
o manipulación manual sea la determinada por la evaluación de riesgo 
respectiva, siendo la máxima aceptada 20 kilogramos

21º Prohibir las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres 
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embarazadas.

22º No debe exigir ni admitir el desempeño de un trabajador en faenas 
calificadas como superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su 
salud o seguridad.

23º Deberá, con los medios adecuados, lograr que los trabajadores reci-
ban la formación e instrucción satisfactoria sobre los métodos correctos 
para manejar cargas y en la ejecución del trabajo especifico, por lo que 
en su Programa de Acción Especifica (PAE) incorporará la formación e 
instrucción necesaria en el manejo o manipulación de carga que incluya, 
a lo menos:

• Los peligros y riesgos derivados de manejo y manipulación de carga 
y las formas de prevenirlos.

• Información acerca de la carga que deben manejar manualmente.
• Uso correcto de las ayudas mecánicas.

• Uso correcto de los equipos de protección personal, en caso de ser 
necesarios.

• Las técnicas seguras para el manejo o manipulación manual de car-
ga. 

24º Deberá evaluar los riesgos que se derivan del manejo o manipulación 
manual de carga, cuyo procedimiento de evaluación, emana del artículo 
13 del reglamento Nº 63 para la aplicación de la Ley Nº 20.001 que regu-
la el peso máximo de carga humana, y se rige por la  Guía Técnica para 
“Evaluación y el Control de Riesgos Asociados al  Manejo o Manipulación 
Manual de Carga”,  la que fue  dictada mediante resolución del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, cuyos resultados determinen la existencia 
de un riesgo intolerable y que deberá obligar a optar por algunas de las 
siguientes medidas:
 

• Utilizar ayudas mecánicas;

• Reducir o rediseñar la forma de la carga;

• Adecuar la organización del trabajo, y

• Mejorar el entorno del trabajo. 

25º La evaluación de riesgos prescrita en el reglamento contendrá, al 
menos, la    identificación de los puestos de trabajo, los trabajadores in-
volucrados, el resultado de las evaluaciones, las medidas preventivas co-
rrespondientes y las correcciones al procedimiento de trabajo evaluado.

26º Los criterios de evaluación de los riesgos derivados del manejo o ma-
nipulación manual de carga a emplear, serán los siguientes:
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• De la carga

a) Si el volumen de la carga facilita su manipulación.

b) Si la carga está en equilibrio.

c) Si la carga se maneja pegada al tronco y sin torsión.

d) Si la forma y consistencia de la carga puede ocasionar lesiones al    
trabajador, en particular golpes.

• Del ambiente de trabajo

a) Si el espacio libre, especialmente el vertical, resulta suficiente para 
manejar adecuadamente la carga.

b) Si el ambiente de trabajo permite al trabajador el manejo o manipu-
lación manual de carga a una altura segura y en una postura correcta.

c) Si el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos; o si 
este es resbaladizo para el calzado que utilice el trabajador.

d) Si el suelo o el plano de trabajo presenta desniveles.

e) Si el suelo o el punto de apoyo son inestables.

f) Si la temperatura, humedad o circulación del aire son las adecuadas.

g) Si la iluminación es la adecuada.

h) Si existe exposición a vibraciones.
              
• Del esfuerzo físico

a) Si el esfuerzo físico es intenso, repetitivo o prolongado.

b) Si el esfuerzo físico debe ser realizado solo por movimientos de tor-
sión o de flexión del tronco.

c) Si el esfuerzo físico implica movimientos bruscos de la carga.

d) Si el esfuerzo físico se realiza con el cuerpo en posición inestable.

e) Si el esfuerzo físico requiere levantar o descender la carga modifi-
cando el tipo de agarre. 

• De las exigencias de la actividad

a) Si el periodo de reposo fisiológico o de recuperación resulta insufi-
ciente.
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b) Si las distancias de levantamiento, descenso y/o transporte son con-
siderables.

c) Si el ritmo impuesto por un proceso no puede ser controlado por el 
trabajador.

27º Deberá identificar, evaluar y asignar nivel de riesgo de los factores 
de riesgo asociados a trastorno musculo-esquelético de las extremida-
des superiores presentes en los puestos de trabajo bajo su supervisión, 
lo que llevará a cabo conforme a lo establecido en la “Guía de Criterios 
para la Elaboración de informes Técnicos de Evaluación de Puestos de 
Trabajo, Relacionados a los Factores de Riesgo de los Trastornos Musculo-
esqueléticos.

28° Deberá evaluar los siguientes factores de riesgo:

- Repetitividad de las acciones técnicas involucradas en la tarea reali-
zadas 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/Mantenidas adoptadas por el trabajador durante 
la ejecución de las acciones técnicas necesarias para el cumplimiento 
de la tarea.

29º Autorizar la asistencia de los trabajadores a su cargo, a los controles 
de vigilancia médica, habiendo sido éstos citados conforme al programa 
de vigilancia médica ocupacional, programa ESPA (Examen de Salud Pre-
ventivo Adulto).

30º Dar facilidades al área de higiene ocupacional para realizar las medi-
ciones ambientales y personales y hacer pruebas de eficiencia de EPP, de 
acuerdo a los programas definidos en estas materias. 

CAPITULO VIII
De las Obligaciones del Supervisor ante la Ocurrencia de un Accidente del 
Trabajo

Art. 158 Cuando se produzca un accidente con lesiones o daño a trabaja-
dores, medio ambiente,  equipos o instalaciones, el Supervisor responsable 
del lugar o actividad, debe asumir personalmente el control del lugar de 
ocurrencia del accidente y prestar atención preferencial e inmediata al o los 
trabajadores lesionados.

Art. 159 Al producirse un accidente, ya sea que afecte a trabajadores, bienes 
físicos o que interfiera el proceso productivo, cualquier trabajador testigo 
del evento debe informar de inmediato de lo ocurrido a su Supervisor di-
recto y éste, a su vez, comunicará lo ocurrido a la Gerencia de Seguridad 
y Salud Ocupacional, mediante la red computacional divisional, indicando 
claramente el lugar físico del hecho y las posibles causas que lo originaron. 
El área con los responsables que se designen y con la asesoría de la Gerencia 
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de Seguridad y Salud Ocupacional, emitirán un informe en el que se debe 
dar cuenta claramente de:

a) Identificación de personas, u otros recursos comprometidos y afecta-
dos claramente individualizados, además del lugar exacto del incidente.

b) Evaluación de los daños y pérdidas.

c) Determinación de las causas del evento. 

d) Fundamentos tenidos en cuenta para establecer las causas (peritajes, 
declaraciones; en general, evidencia objetiva y no juicios).

e) Medida(s) de control para evitar la repetición.

f) Omisiones en la ocurrencia del evento con las respectivas individuali-
zaciones

Art. 160 Al producirse un accidente con resultado de muerte o lesiones gra-
ves a las personas, se actuará de acuerdo a la Circular Nº 2.345 de la Super-
intendencia de Seguridad Social, en relación con la Orden de Servicio Nº 7 
y Nº 8 de la Dirección del Trabajo, Ley Nº 20.123, que regula el trabajo en 
régimen de Subcontratación, el Procedimiento Corporativo e instrucciones 
del SERNAGEOMIN señaladas en el Decreto Nº 72 y las establecidas por la 
Autoridad Sanitaria. En lo inmediato, se suspenderán las actividades del lu-
gar específico y se asegurará dicho lugar de accesos no autorizados para la 
preservación de evidencias.

CAPITULO IX
De las Obligaciones del Trabajador Involucrado en Accidentes del Trabajo

Art. 161 El trabajador que sufra un accidente en el lugar de trabajo, por leve 
que sea y aun cuando lo considere sin importancia, está obligado a dar cuen-
ta inmediatamente de ello a su Supervisor directo durante el transcurso de 
la jornada de trabajo. El no cumplimiento de esta comunicación, será consi-
derado un incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato 
de trabajo.

Art. 162 Todo trabajador debe informar a su Jefatura de cualquier accidente 
que le ocurra en su trabajo, por leve que éste sea y aun si sólo hubiese daños 
materiales. Debe, además, declarar en forma veraz y completa en la inves-
tigación del accidente denunciado y en aquellos casos en que sea testigo 
presencial del hecho.

Art. 163 De ocurrir un accidente durante el trayecto entre el lugar de tra-
bajo y la casa habitación del trabajador o viceversa, para ser considerado 
éste como Accidente del Trabajo (Accidente de Trayecto), el trabajador debe 
informarlo a la Empresa en un plazo no superior a las 24 horas de ocurrido 
el hecho. De ser necesario, deberá dejar constancia en Carabineros, o me-
diante informes o comprobantes de centros asistenciales, declaraciones de 
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testigos u otros medios igualmente fehacientes, ante situaciones que ocu-
rran fuera de los límites de los respectivos campamentos.

Art. 164 Todo lesionado a consecuencia de un Accidente del Trabajo que 
requiera atención médica, la Jefatura deberá emitir Reporte Inmediato de 
Accidente. Se exceptúan de esta obligación a los trabajadores que sufran 
accidentes con características graves.

CAPITULO X
De las Prohibiciones 

Art. 165 Queda estrictamente prohibido a todos los trabajadores los actos 
que a continuación se señalan:

1º Trabajar en altura sin arnés ni accesorios de protección contra caídas.

2º Usar sin autorización equipos que requieren permiso especifico para 
operar.

3º Anular, destruir u ocultar dispositivos de protección a las personas.

4º Desobedecer señalización de prohibiciones o restricciones de carácter 
imperativo.

5º No asegurar equipos, materiales y objetos que podrían causar lesiones 
contra eventuales desplazamientos o caídas.

6º Intervenir sistemas eléctricos energizados o equipos con partes en 
movimiento y con potencial de causar lesiones.

7º Ubicarse en la línea de una liberación súbita de energía.

8º Usar equipos, materiales y herramientas en mal estado o con fines 
distintos para los que fueron diseñados.

9º Retirar, dañar o deteriorar material de propaganda visual o de otro 
tipo destinada a la promoción de la Prevención de Accidentes y Enferme-
dades Profesionales y a la promoción del autocuidado.

10º Reutilizar envases de reactivos químicos, sólidos, líquidos o gaseo-
sos para otros fines de los que fueron destinados, como asimismo enva-
ses que hubieren contenido materiales tóxicos destinados a trabajos de 
mantención y/o reparación de cualquier índole.

11º Usar productos químicos de uso industrial, en la limpieza y/o aseo de 
prendas de vestir y partes del cuerpo.

12º Exponer a la fuente emisora, en forma maliciosa y/o negligente, cual-
quier tipo de instrumento destinado a la detección de algún contami-
nante de carácter químico, físico o biológico, que tiene como propósito 



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

79

el objetivar (medir o tomar muestras) las exposiciones personales o am-
bientes de agentes de riesgo de daño a la salud.

13º Exponerse en forma deliberada o negligente a agentes causantes de 
Enfermedades Profesionales, sin la protección adecuada para cada caso.

14º A los trabajadores afectados por alguna Enfermedad Profesional, 
trasladados a faenas libres del o los agentes causantes de la enfermedad, 
exponerse en forma deliberada o negligente al o los agentes causantes 
de la enfermedad o que le provoquen un agravamiento de ésta.

15º Desatenderse de las normas o instrucciones de operaciones y de Pre-
vención de Riesgos impartidas para una labor o un trabajo determinado.

16º Presentarse a su trabajo sin los equipos de protección personal re-
queridos y no usarlos en las tareas que requieran el uso de éstos.

17º Fumar, prender fuego, usar cocinillas eléctricas y otros artefactos con 
llamas abiertas o dispositivos eléctricos en todos aquellos lugares pro-
hibidos por la Empresa, por existir riesgos de incendios o explosiones. 
Entre otros  lugares se encuentran los polvorines, estanques de almace-
namiento de combustibles y bodegas de gases comprimidos.

18º Concurrir a las faenas y permanecer en los recintos de trabajo en 
estado de embriaguez o bajo los efectos del alcohol o drogas. En caso 
de que un trabajador se presente a su trabajo en manifiesto estado de 
intemperancia o manifestare dichos síntomas cuando se encontrase tra-
bajando, el Supervisor directo tendrá la obligación de retirar al trabajador 
del lugar de trabajo, acompañarlo y someterlo a un examen para objeti-
var dicha condición en el Servicio Médico de la División. 

19º Regalar, vender, sustraer o hacer mal uso de los equipos de protec-
ción personal o equipos de protección que se le entreguen a cargo.

20º Guardar en los casilleros y/o llevar a sus domicilios reactivos quími-
cos, explosivos y otras sustancias que puedan comprometer su salud, la 
de sus familiares o terceros.

21º Usar los ficheros de seguridad u otros materiales destinados a la Pro-
moción de la Prevención de Riesgos, para colocar cualquiera otra clase de 
avisos o propaganda no autorizada.

22º Transitar por lugares destinados exclusivamente a la circulación de 
vehículos motorizados, camiones de extracción, equipos de movimien-
to de tierra, de desplazamiento de equipo ferroviario (vías férreas), con 
excepción del personal que trabaje en reparación o mantención de los 
mismos.

23º Transitar o introducirse en lugares de ingreso restringido sin la debida 
autorización.
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24º Movilizarse en vehículos no aptos para el traslado de personal.

25º Usar aire a presión u oxígeno para limpiarse la ropa, partes del cuer-
po o dirigir el chorro a otros trabajadores.

26º Presentar, simular o tratar de sorprender a su Jefatura declarando 
como Accidentes del Trabajo sucesos que no hayan ocurrido a causa o 
con ocasión del trabajo.

27º Hacer inefectivos dispositivos de seguridad, protección o detener el 
funcionamiento de equipos industriales de extinción de incendios, de 
ventilación, extracción, calefacción, desagües, etc., que existan en las 
faenas.

28º Efectuar conexiones, reparaciones o trabajos eléctricos, sin estar au-
torizado y capacitado para ello.

29º Limpiar, lubricar, subir o bajar de máquinas o equipos en movimiento 
o disponerse a realizar tales acciones.

30º Facilitar vehículos, equipos o maquinarias de la Empresa a personas 
que no estén autorizadas para usarlos. Se exceptúa al personal que esté 
en curso de entrenamiento para operarlos, en cuyo caso deben estar 
bajo la tutela de un Supervisor o instructor respectivo.

31º Utilizar vehículos de la Empresa en asuntos ajenos al servicio de la 
misma.

32º Promover o participar en juegos o bromas de cualquier tipo que pue-
dan ser causa de Accidentes del Trabajo.

33º Tener, alimentar y cuidar animales en los lugares de trabajo e instala-
ciones ubicadas al interior de los recintos industriales.

34º No asistir a los controles de vigilancia médica, habiendo sido citado 
conforme al programa de vigilancia médica ocupacional, programa ESPA 
(Examen de Salud Preventivo Adulto).

35º No declarar o reportar accidentes ocurridos a causa o con ocasión 
del trabajo.

36º Usar y/o manipular cualquier elemento de sonido con auriculares, 
durante la jornada laboral tales como, y a modo ejemplar: personal ste-
reo, minidisc, MP3, iPOD o celulares cuando estén siendo utilizados en 
función de radio o como fuente de música.

Art. 166 Se deja expresamente establecido que los trabajadores respetarán 
de manera particular las normas contenidas en los Capítulos VII, VIII, IX, X, 
y XI precedentes.

El incumplimiento de las normas contenidas en los artículos correspondien-
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tes a los capítulos precedentemente citados, se considerará un “incumpli-
miento grave de las obligaciones que impone el contrato” y constituirá una 
causal de despido, tal como lo establece el artículo 160 Nº 7 del Código del 
Trabajo.

Art. 167 Se deja expresamente establecido que realizar un trabajo seguro, 
no exponiéndose a sí mismo ni a compañeros de trabajo o terceros es una 
condición de empleo.

Por lo anterior, cualquier trabajador que infrinja las prohibiciones estable-
cidas en el Art. 165 del presente Reglamento Interno, constituirá ipso-facto 
una causal de despido por incumplimiento grave de las obligaciones que 
le impone el contrato, de acuerdo a lo establecido en el Art. 160 Nº 7 del 
Código del Trabajo.

CAPITULO XI
Del Funcionamiento de los Comités Paritarios

Art. 168 El funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, 
básicamente se regirá por los conceptos señalados en la Ley Nº 16.744 en 
su Artículo 6 y en el D.S. Nº 54, del 21 de febrero de 1969, dictado por la 
Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo; por el Decreto 
Supremo Nº 206 que modifica el Reglamento de Comités Paritarios de Hi-
giene y Seguridad, emitido el 6 de octubre de 1970 y el Decreto Supremo Nº 
40  que aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales.

CAPITULO XII
Del Equipo de Protección Personal

Art. 169 De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la Empresa está 
obligada a proveer a todos sus trabajadores de los equipos de protección 
personal que requieran para el ejercicio de sus funciones, según los reque-
rimientos que en materia de protecciones establecen las operaciones y pro-
cesos que se desarrollan en División Salvador, los que serán determinados 
por las áreas con la asistencia de la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupa-
cional.

Art. 170  La reposición de los equipos o implementos de protección perso-
nal se hará contra entrega de los equipos deteriorados y deben correspon-
der a los equipos marcados con características de la Empresa. Los equipos o 
implementos de protección personal dañados o extraviados en un accidente 
serán repuestos sin costo alguno para el trabajador, previa objetivación de 
tal situación.

Art. 171 Los equipos o implementos de protección personal perdidos o da-
ñados sin justificación, serán repuestos de inmediato por la Superintenden-
cia respectiva, con cargo al trabajador.
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Art. 172 El trabajador debe usar en forma permanente, durante las horas 
de trabajo, su equipo de protección personal. Aquellos trabajadores que 
tengan impedimentos físicos para usarlos tendrán que ser calificados por el 
Área de Salud Ocupacional de la División Salvador, a solicitud de la Superin-
tendencia respectiva.

Art. 173  En el momento de su retiro de la Empresa, el trabajador debe 
hacer devolución del equipo e implementos de seguridad. Si se advierte 
un deterioro intencional de algún elemento de protección personal, éste le 
será descontado.

Art. 174 Es responsabilidad de la Supervisión controlar el uso y manteni-
miento de los equipos de protección personal de sus trabajadores (con evi-
dencia objetiva), de tal manera de efectuar oportunamente el cambio ante 
deterioros, extravíos u otras situaciones similares.

CAPITULO XIII
De la Prevención y Medidas en Caso de Incendio

Art. 175 En caso de incendio se deben respetar las siguientes normas:

1º Los trabajadores deben conocer perfectamente los Procedimientos de 
Evacuación de Personas de los Lugares de Trabajo específicos y generales, 
de Control y Extinción de Incendios, como asimismo la ubicación de los 
equipos extintores de su área de trabajo. El acceso a estos equipos debe 
mantenerse despejado y será obligación dar cuenta inmediata a la Ge-
rencia de Seguridad y Salud Ocupacional, cuando hayan sido empleados, 
para su revisión, reposición o arreglo según corresponda.

2º Queda prohibido encender fuego en las áreas de trabajo o recintos 
industriales de la Empresa, salvo en aquellas labores o situaciones en que 
exista el debido conocimiento y autorización de la respectiva Jefatura.

3º Los trabajadores no podrán acumular basuras, especialmente trapos 
con aceites, diluyentes o grasas en los rincones, bancos de trabajo, ca-
silleros u otros lugares, en que éstos puedan entrar en ignición. Deben 
cumplir con el manejo primario de residuos industriales sólidos (RISes).

4º Los trabajadores deben ceñirse al plan de emergencia diseñado para 
su área de trabajo correspondiente, evacuando el área con rapidez y or-
den hacia las zonas de seguridad pre-establecidas. De ser requeridos, 
participarán como apoyo en las labores de rescate del personal atrapado 
o afectado por un siniestro.

5º El uso de extintores en relación a la clase de fuego presentada es la 
siguiente:

a) Fuegos Clase A: Originados en combustibles sólidos, tales como 
madera, papeles, cartones, plásticos, gomas, etc. El extintor más ade-
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cuado para este tipo de fuego es el extintor de polvo químico seco 
multipropósito.

b) Fuegos Clase B: Originados por la ignición de líquidos y/o gases, 
combustibles, inflamables. Los extintores más adecuados para su ex-
tinción son los del tipo polvo químico seco multipropósito y anhídrido 
carbónico.

c) Fuegos Clase C: Originados en presencia de equipos eléctricos 
energizados, en que el riesgo de electrocución o contacto con energía 
eléctrica es el mayor cuidado que debe tenerse. Los extintores más 
adecuados para este tipo de fuegos son los de polvo químico seco 
multipropósito y anhídrido carbónico. Jamás debe emplearse agua, 
por el riesgo de electrocución del usuario.

CAPITULO XIV
De las Sanciones

Art. 176 Cualquier acto que signifique infringir las disposiciones sobre hi-
giene y seguridad del presente Reglamento, en cualquiera de sus partes, 
será sancionado conforme a lo dispuesto en la legislación vigente sobre el 
particular (Art. 153 del Código del Trabajo, Art. 20 del Decreto Nº 40, Código 
Sanitario y otros) y en el Reglamento de Orden, Capítulo XV “De las Sancio-
nes”.

Art. 177 Las sanciones consistirán en multas en dinero que serán propor-
cionales a la gravedad de la infracción, pero no podrán exceder de la cuarta 
parte del salario diario y serán aplicadas de acuerdo con lo señalado en el 
Decreto Nº 40.

Art. 178 Cuando el Comité Paritario compruebe que un Accidente o Enfer-
medad Profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador, el Ser-
vicio de Salud debe aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y 
sanciones dispuestas en el Código Sanitario.

Art. 179 Para todo lo que no está consultado en el presente Reglamento, la 
Empresa y los trabajadores se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y 
sus decretos reglamentarios o relacionados.

Art. 180 El Código del Trabajo, en el número  5 del Artículo 160, expresa 
que la Empresa puede poner término al Contrato de Trabajo cuando el tra-
bajador cometa 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.

Art. 181 En aquellos incidentes en los cuales el análisis causal del evento 
determine que hubo negligencia de parte del trabajador, y que el acto teme-
rario o imprudente cometido ha puesto en peligro su vida y la de sus com-
pañeros de trabajo será causal para poner término al Contrato de Trabajo.
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CAPITULO XV
Disposiciones Finales sobre el Procedimiento de Reclamos

Art. 182 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Nº 16.744, la 
entidad empleadora debe denunciar al Organismo Administrador respecti-
vo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda 
ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidenta-
do o enfermo, o sus derecho-habientes, o el médico que trató o diagnosticó 
la lesión o enfermedad, tendrán también la obligación de denunciar el he-
cho a dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad emplea-
dora no hubiere realizado la denuncia.

Art. 183 Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deben contener 
todos los datos que hayan sido indicados por la Autoridad Sanitaria.
Los Organismos Administradores, deben informar a la Autoridad Sanitaria 
los accidentes o enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hu-
bieren ocasionado incapacidad para el trabajo y/o la muerte de la víctima, 
en la forma y con la periodicidad que señala el Reglamento.

En el Artículo 77 de la misma Ley, los afiliados o sus derecho-habientes, así 
como también los Organismos Administradores, podrán reclamar dentro 
del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Acci-
dentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los 
Servicios de Salud o de las Mutualidades o en su caso recaídas en cuestiones 
de hechos que se refieran a materias de orden médico.

Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Su-
perintendencia 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, podrá reclamarse 
en contra de las demás resoluciones de los Organismos Administradores, 
dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia de 
Seguridad Social.

Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la recepción de 
la carta certificada que notifica la resolución de la cual se reclama.

Art. 184 Corresponderá al Organismo Administrador que haya recibido la 
denuncia del médico tratante, sancionarla sin que este trámite pueda entra-
bar el pago del subsidio.

Art. 185 Corresponderá exclusivamente al Servicio Nacional de Salud la de-
claración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades perma-
nentes.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronun-
ciamientos que pueda emitir sobre las demás incapacidades, como con-
secuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los Servicios 
Médicos.
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Art.  186 La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronun-
ciarse en primera instancia, sobre todas las decisiones del Servicio Nacional 
de Salud que den origen a reclamaciones 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 dictadas por los jefes de áreas del Servicio 
Nacional de Salud, en las situaciones previstas en el Artículo 33 de la misma 
Ley.

Art. 187 Los reclamos y apelaciones deben interponerse por escrito ante la 
Comisión Médica misma o ante la Inspección del Trabajo.
En este último caso, el Inspector del Trabajo enviará de inmediato el recla-
mo o apelación y demás antecedentes de la Comisión.
Se entenderá por interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedi-
ción 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 haya recibido en las oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del 
Trabajo.

Art. 188 El término de 90 días hábiles establecidos por la Ley para interpo-
ner el reclamo o deducir el recurso, se contará desde la fecha en que se hu-
biese notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si 
la notificación se hubiese hecho por carta certificada, el término se contará 
desde la recepción de dicha carta.

Art. 189 La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comisión 
Médica:

a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las 
disposiciones de la Ley y de la Ley Nº 16.395.

b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusiesen 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.

c) La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior re-
curso.

Art. 190 El recurso de apelación, establecido en el Inciso 2 del Artículo 77 
de la Ley, debe interponerse directamente ante la Superintendencia y por 
escrito.

El plazo de 30 días hábiles para apelar correrá a partir de la notificación de 
la resolución dictada por la Comisión Médica. En caso de que la notificación 
se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como 
fecha de la notificación la recepción de dicha carta.

Art. 191 Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que 
se refiere el Inciso 3 del Artículo 77 de la Ley N° 16.744, los Organismos Ad-
ministradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante 
el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. En el 
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sobre que contenga dicha resolución se acompañará la reclamación, para 
los efectos de la computación del plazo, al igual que en los casos señalados 
en los Artículos 88 y 91.

CAPITULO XVI
De la Protección de los Trabajadores de Carga y Descarga de Manipulación 
Manual

Art. 192 Estas normas aplicarán a las manipulaciones manuales que impli-
quen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados a 
las características y condiciones de la carga.

Art. 193 La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén 
de carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o despla-
zamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores

Art. 194 Debe velarse porque existan en la organización de la faena los me-
dios adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación 
manual habitual de las cargas.

Art. 195 El trabajador deberá tener una formación satisfactoria respecto de 
los métodos a utilizar a fin de proteger su salud.

Art. 196 Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no 
pueden utilizarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a las 
determinadas por la evaluación de riesgo respectiva siendo la máxima carga 
permitida los 50 kilogramos.

Art. 197 Se prohíben las operaciones de carga y descarga manual para mu-
jeres embarazadas.

Art. 198 Las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o em-
pujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a las deter-
minadas por la evaluación de riesgo respectiva siendo la máxima carga 20 
kilogramos. 

Art. 199 De preferencia, la manipulación de cargas debe realizarse cerca del 
cuerpo, entre la altura de los codos y la altura de los nudillos a fin de dismi-
nuir tensiones sobre la zona lumbar.

Art. 200 Si la carga a mover se encuentra en el suelo o cerca del mismo, de-
ben utilizarse técnicas de manejo de cargas, que permitan utilizar los mús-
culos de las piernas más que los de la espalda.

Para levantar una carga pueden seguirse los siguientes pasos (teniendo en 
cuenta que hay  manipulaciones que tienen sus técnicas específicas como 
el mover barriles, enfermos y otras):

- Utilizar ayudas mecánicas y, en lo posible, siempre;
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- Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje, acerca de los ries-
gos de la carga a movilizar en particular, tales como centro de gravedad 
inestable, corrosivos, etc.

- Si no hay indicaciones en el embalaje, observar la carga, en especial su 
forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, puntos peligrosos, etc., 
probar a alzar primero un lado ya que no siempre el tamaño de la carga 
ofrece una idea exacta acerca de su peso real.

- Solicitar ayuda si el peso es excesivo o se deben adoptar posturas in-
comodas en el levantamiento y no se puede resolver mediante ayudas 
mecánicas.

- Prever la ruta de desplazamiento y destino final, retirando los materia-
les que entorpezcan el paso.

- Usar vestuario, calzado y otros equipos adecuados.

- Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada 
para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro y en 
la dirección del movimiento.

- Doblar las piernas manteniendo en todo instante la espalda derecha y 
mantener el mentón metido al pecho.

- No girar el tronco ni adoptar posturas exigidas o forzadas.

- Sujetar firme la carga, con ambas manos y pegarla al cuerpo. Un agarre 
en gancho es lo mejor y si es necesario cambiar el agarre hacerlo suave-
mente y preferentemente apoyando la carga a fin de disminuir el riesgo 
de la maniobra.

- Levantar suavemente por extensión de las piernas, con la espalda dere-
cha, no dar tirones ni mover en forma brusca o rápida.

- Nunca efectuar giros, lo mejor mover los pies para desplazarse en los 
sentidos requeridos (los giros evidencian una mala planificación de los 
movimientos a ejecutar).

- Mantener la carga pegada al cuerpo, durante todo el levantamiento y 
desplazamiento.

- Si hay que descargar a una altura superior a la desplazada, por ejemplo 
sobre los hombros o más, hay que cambiar el agarre apoyando la carga y 
a partir de ahí ubicar, si es posible.

- Ubicar la carga y después realizar los ajustes necesarios.
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CAPITULO XVII
De la Protección contra Radiación Ultravioleta, Ley N° 20.096

Art. 201 Los trabajadores expuestos a la radiación ultravioleta de origen 
solar, deben utilizar los elementos de protección para evitar los efectos de 
dicha radiación. Los elementos de protección serán los proporcionados por 
la División.

Art. 202 Para la protección de los efectos de la radiación ultravioleta, los 
trabajadores deben utilizar, como primera barrera, vestimenta de trabajo 
que cubra la mayor superficie de la piel en exposición. Deben también uti-
lizar anteojos con filtro UV, crema protectora con filtro solar, capuchas o 
sombrillas para el casco.

Art. 203 Los trabajadores no podrán regalar, vender, sustraer o hacer mal 
uso de los equipos de protección que se le entreguen a cargo.

CAPITULO XVIII
De la Vigencia 

Art. 204 El presente Reglamento tendrá una vigencia de un año, a contar del 
día 1 de octubre de 2015 pero se entenderá prorrogado automáticamente, 
por períodos iguales, si no hubo observaciones por parte de la Empresa y/o 
Trabajadores.

Art. 205 Las normas de Higiene y Seguridad establecidas en este Reglamen-
to Interno se complementan con las disposiciones de Prevención de Riesgos 
contenidas en los reglamentos, resoluciones, procedimientos e instructivos, 
tanto de la legislación como los internos vigentes, y los que a futuro se dic-
ten o establezcan.
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TERCERA PARTE

REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CON-

TRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE CODELCO

TITULO I 

INTRODUCCIÓN

Artículo 206 Objetivos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 bis de la Ley Nº 16.744 
de 1968 que establece el Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales (SATEP), incorporado por la Ley Nº 20.123 
que Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento 
de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Ser-
vicios Transitorios y el Decreto Supremo Nº 76 del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social publicado en el Diario Oficial el 18 de enero de 2007, que 
aprueba el Reglamento para la aplicación del artículo antes mencionado, 
se establece el siguiente Reglamento Especial para Empresas Contratistas 
y Subcontratistas de la Corporación Nacional del Cobre de Chile - Codelco-  
para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Riesgos Operacionales (SIGO).

El objetivo del Reglamento Especial es facilitar la implementación, opera-
ción, mantención y mejora continua del SIGO en todas las divisiones, faenas 
y proyectos de la Corporación, abarcando a todos los trabajadores que se 
desempeñan en tales faenas, cualquiera que sea su dependencia, incluyen-
do a trabajadores de las empresas filiales de Codelco, contratistas, subcon-
tratistas y otras personas como profesionales a honorarios, estudiantes en 
práctica y visitas. 

Implementar y mantener una gestión de excelencia en materia de preven-
ción de riesgos profesionales requiere de gran compromiso y responsabi-
lidad en el cumplimiento de las normas y procedimientos que la regulan, 
de manera de que ninguna meta de producción, cumplimiento de plazo, 
de presupuesto, o emergencia operacional justifique que un trabajador se 
exponga a un riesgo no controlado de accidentes o enfermedades.

Las materias a las que se refiere este Reglamento Especial para Empresas 
Contratistas y Subcontratistas, corresponden a las acciones mínimas de co-
ordinación de las actividades preventivas, definición de responsabilidades, 
obligaciones y prohibiciones, mecanismos de verificación y sanciones, obli-
gatorias para las empresas contratistas y subcontratistas que, en virtud de 
un contrato, ejecuten obras o servicios, por su cuenta y riesgo con trabaja-
dores bajo su dependencia, en cualquier centro de trabajo, oficina, faena 
o proyecto de la Corporación, a fin de garantizar a todos los trabajadores 
condiciones de higiene y seguridad adecuadas y suficientes.

A través de este Reglamento Especial la Corporación ratifica su disposición 
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a profundizar un desempeño preventivo adecuado, que controle y se haga 
cargo del impacto de sus actividades, productos o servicios, tanto de los 
trabajadores propios como de terceros, con el fin de minimizar los factores 
de riesgos y fortalecer la protección de la integridad física y la salud de todos 
los trabajadores.

Codelco se reserva el derecho de cambiar, modificar o agregar cualquier 
especificación durante la etapa de la ejecución de la obra, faena o servicio 
convenido, que responda a exigencias legales y/o reglamentarias, promul-
gadas durante la vigencia del contrato o subcontrato, y que sirva o vaya en 
beneficio de la salud e integridad de los trabajadores contratistas o subcon-
tratistas, lo que será comunicado al contratista o subcontratista en forma 
oportuna.

Las indicaciones establecidas en este documento se complementan con las 
Bases Administrativas Generales de Codelco y con otros documentos divi-
sionales de seguridad y salud ocupacional vigentes, sus adiciones y modifi-
caciones o los cuerpos normativos que los reemplacen.

Además, este documento se complementa con las normas y procedimientos 
operacionales divisionales que sean aplicables para las condiciones particu-
lares de cada contrato, lo que quedará establecido en las bases de licitación 
y/o en el respectivo contrato.

Artículo 207 Preeminencia

En caso de contradicción o discrepancia entre el presente Reglamento y 
otros documentos corporativos o divisionales, este Reglamento Especial 
prevalecerá sobre ellos.

Artículo 208 Ámbito de Aplicación

Este Reglamento Especial se aplica a todas las obras, faenas, servicios, pro-
yectos, trabajos o actividades que sean:

- Continúa; esto es, que se realicen todos los días durante más de un mes 
o todos los meses.

- Habituales; esto es, que se realicen con una periodicidad determinada, 
como una semana en cada mes o determinados meses en cada año.

- Destinadas al desarrollo de las operaciones o negocios de Codelco.

- Cuya ejecución se realice -por una empresa contratista o subcontratista- 
bajo su responsabilidad.

- Que se realicen en un área o lugar determinado de Codelco, edificada 
o no: esto es, en donde Codelco ejerza administración y control de la 
operación.

- Que se realice con trabajadores sujetos a régimen de subcontratación.
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También se aplica a las empresas filiales de Codelco, cuando éstas se desem-
peñen como empresa contratista o subcontratista de Codelco.

En los casos de contratos iguales o inferiores a treinta días o de empresas 
proveedoras de suministros, compraventa y/o de transportes, u otras que 
ingresan a recintos de la División en forma no continua ni habitual, no se 
aplica este documento. En estos casos, la División, faena o proyecto, deberá 
exigir el cumplimiento de las medidas de prevención que, a juicio del Depar-
tamento de Prevención de Riesgos de Faena, o de quien corresponda, sean 
adecuadas y pertinentes, para resguardar la seguridad y salud de las perso-
nas, medio ambiente e instalaciones, de acuerdo a su propia identificación 
de peligros y evaluación de riesgos.
 

TÍTULO II 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Artículo 209 Sistema de Gestión Aplicable en las Faenas de Codelco

Los Centros de Trabajo de la Corporación se encuentran certificados o en 
vías de certificación de sus  Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocu-
pacional basados en la especificación OHSAS-18001.

Esta especificación de la Serie de Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal (OHSAS) establece los requerimientos para un Sistema de Gestión para  
la Seguridad, Salud en el Trabajo Y Riesgos Operacionales  (SIGO)  ) para per-
mitir a una empresa controlar sus riesgos en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SSO) y mejorar su desempeño. 

La especificación OHSAS es aplicable a cualquier empresa que desee: 

- Establecer un Sistema de Gestión de la SSO a fin de asegurar el cumpli-
miento de la legislación vigente y eliminar o minimizar los riesgos para los 
trabajadores y cualquier persona que pueda estar expuesta a los riesgos 
SSO asociados con sus actividades.

- Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño en Se-
guridad y Salud Ocupacional.

- Asegurar el cumplimiento de su política de SSO.

- Demostrar frente a terceros su desempeño.

- Buscar la certificación / registro de su SIGO por una empresa externa 
acreditada.

Cada Sistema de Gestión existente en la Corporación tiene determinados 
sus objetivos, procedimientos, planes, programas, auditorías y responsabili-
dades correspondientes, todo lo cual está debidamente registrado en forma 
documental a disposición de los auditores internos y/o externos y de los 
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organismos fiscalizadores.

La Corporación manifiesta su propósito de caminar hacia la unificación de 
estos Sistemas de modo de facilitar y simplificar la aplicación de los mismos 
a todos los empleadores y trabajadores presentes en una misma faena.

Los SIGO tienen aplicación respecto de todas las personas presentes en 
las faenas o sitios de trabajo, ya sean trabajadores propios o de empresas 
contratistas y subcontratistas, proveedores, clientes, visitas o cualquier otra 
persona.

En virtud de lo anterior, estos Sistemas dan íntegro cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 66 bis de la Ley 16.744 y a los artículos 7 y siguientes 
del Decreto Supremo Nº 76 de 14 de diciembre de 2006, respecto a la imple-
mentación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
 

TITULO III
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Requerimientos Generales

Artículo 210 Requerimientos

Los requerimientos exigidos al Sistema de Gestión para la Seguridad,  Salud 
en el Trabajo y Riesgos Operacionales son los que se señalan en la figura 
siguiente.
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Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Artículo 211 Política Corporativa de Seguridad,  Salud en el trabajo y 
Riesgos Operacionales

El Sistema debe establecer una política de Gestión para la Seguridad,  Salud 
en el Trabajo y Riesgos Operacionales autorizada por la alta dirección que 
establezca claramente los objetivos globales de seguridad y salud así como 
el compromiso para mejorar el desempeño de SST.
                                 

La política cumple con los requisitos de:

a) Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de seguridad y 
salud en el trabajo de Codelco.

b) Incluir el compromiso de mejora continua.

c) Incluir el compromiso de cumplir con la legislación aplicable y los otros 
requerimientos suscritos por Codelco.

d) Estar documentada, implementada y mantenida.

e) Ser comunicada a todos los trabajadores.

f) Estar disponible a las partes interesadas.

g) Ser revisada periódicamente a fin de asegurar  que se mantiene rele-
vante y apropiada.

En junio de 2003, el Comité Ejecutivo aprobó la Política de Desarrollo Sus-
tentable de Codelco que, entre otros compromisos, prevé desarrollar y 
mantener prácticas de negocio éticas y responsables; respetar y proteger 
los derechos humanos fundamentales y la dignidad de todas las personas 
que trabajan en sus operaciones. 

La Política de Desarrollo Sustentable de la Corporación privilegia también el 
diálogo con los públicos de interés, internos y externos, con miras a cons-
truir confianzas mutuas y a cooperar en la construcción del bien común so-
bre bases de equidad.
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Esta Política fortalece a la Política Corporativa de Seguridad, Salud Ocupa-
cional y Gestión Ambiental, aprobada en diciembre de 2007, la cual esta-
blece compromisos de la Empresa con la salud y bienestar integral de sus 
trabajadores y la protección ambiental.

Durante el presente año 2015, específicamente Abril se realiza el lanza-
miento de la nueva Política Corporativa de Gestión de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Riesgos Operacionales-.  Haciendo hincapié a los controles ope-
racionales, siendo proactivos en nuestras gestiones, asumiendo las respon-
sabilidades propias principalmente los dueños de áreas y línea en general.  

Los compromisos asumidos en estas políticas deberán promoverse entre to-
das las personas relacionadas con las operaciones de la compañía, esto es, 
trabajadores propios, trabajadores de empresas contratistas y subcontra-
tistas, proveedores, clientes y miembros de las comunidades del entorno.

El texto de ambas Políticas se encuentra disponible en la página:
http://www.codelco.com/desarrollo/fr_politica.html

Planeación
Artículo 212 Planeación para la Identificación de Peligros, Evaluación 
y Control de Riesgos 

                               
 
La planificación que debe realizar la empresa contratista y subcontratista 
debe incluir todos los lugares de trabajo en los que se realicen las labores 
y servicios, así como vías de circulación, áreas de esparcimiento y cultura, 
campamentos, etc. y deberá basarse en un examen o diagnóstico inicial de 
la situación que será revisado cuando se produzcan cambios en la obra, fae-
na o servicio.

Para lo anterior, debe utilizar la metodología corporativa establecida formal-
mente de modo estándar y sistemático por Codelco, que se señala a conti-
nuación. El Área de Prevención de Riesgos de Codelco le proporcionará la 
capacitación y asesoría necesarias para ello.
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Artículo 213 Antecedentes Previos

Una vez adjudicado el contrato en un plazo no mayor a tres días (3), previo al 
inicio del contrato, mediante una reunión de inicio el Administrador Codelco 
deberá hacer entrega al Responsable del Contrato o Administrador del Con-
tratista o Subcontratista de los antecedentes del SIGO que correspondan o 
se vinculen o relacionen con las faenas, funciones, servicios o áreas en que 
la empresa contratista o subcontratista desempeñará sus labores. En parti-
cular, deberá proporcionar el Marco Regulatorio y el Mapa de Riesgos Hi-
giénicos, la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos transver-
sales al centro de trabajo y los correspondientes al área en que la empresa 
contratista desarrollará sus labores en la División, exploraciones o proyecto 
correspondiente. Posteriormente previo al inicio del contrato en un plazo 
máximo de una semana (7 días) en reunión de arranque deberán visitar el 
área junto al dueño del área (usuario, cliente) quien realizará una inducción 
dando a conocer los principales riesgos asociados a esa área. 

Artículo 214 Elaboración del Mapa de Proceso

Antes de iniciar la operación (tareas y/o actividades del proceso o subproce-
so), o en cualquier caso en que se modifiquen o incorporen nuevos proce-
sos, deberá elaborarse un mapa de proceso con las principales actividades 
desarrolladas en él (operación unitaria o tarea rutinaria y no rutinaria), para 
cada entrada (materias primas, recursos naturales, productos intermedios o 
reciclados, energía, servicios recibidos. En general, todo lo que la operación 
o tarea entrega a otra operación unitaria o tarea). Una salida de una opera-
ción unitaria o tarea puede constituir una entrada de la siguiente. 

Lo anterior permite visualizar todas las interacciones y el desarrollo de las 
tareas o actividades asociadas a una o más operaciones unitarias, lo que 
constituye un elemento central que posibilita la identificación de los peli-
gros y evaluación de los riesgos, permitiendo orientar adecuadamente la 
gestión de prevención.

Artículo 217 Identificación de Peligros

El Responsable del Contrato o Administrador del Contratista o Subcontra-
tista debe identificar todos los peligros asociados a cada uno de los lugares 
de trabajo, operaciones unitarias (flujos de entrada, fases intermedias o sa-
lidas) y tipo de trabajo o tarea, considerando que éstos pueden tener dife-
rentes peligros asociados, tanto para los ejecutantes de la tarea como para 
trabajadores de otras áreas, otras empresas, proveedores y visitas.

En particular, debe identificar las condiciones o factores subestándar que 
puedan constituir peligro de accidente y los agentes, factores o condiciones 
que pueden llegar a producir una enfermedad profesional, determinando 
las fuentes de las cuales emanan o se producen dichos agentes, la forma 
de contacto entre los agentes y los trabajadores o personas expuestas y las 
condiciones generales del medio ambiente, como temperatura, altura, pre-
sión atmosférica, humedad, entre otros.
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Artículo 218 Bases de Datos de Trabajadores Expuestos (GES)

Las empresas contratistas y subcontratistas  deberán mantener una Base 
de Datos actualizada con el listado de sus trabajadores, con indicación es-
pecifica de aquellos que se encuentren expuestos al riesgo de enfermedad 
profesional, una descripción de sus características de género, edad, fecha de 
ingreso a la empresa, puesto, actividad, cargo o tareas que ha desempeñado 
en la empresa, jornada de trabajo, estado general de salud o características 
más relevantes. De ser posible, debe consignar los cargos, funciones o ta-
reas que ha desarrollado para anteriores empleadores.
La Base de Datos deberá ajustarse a las normas contenidas en la Ley 19.628 
de 1999 sobre protección de la vida privada, normativa que regula el trata-
miento de estos datos y a los artículos 5 y 154 bis del Código del Trabajo, por 
lo que deberá mantenerse reserva de la información que corresponda a da-
tos privados, dejando consignado si el trabajador ha emitido la autorización 
escrita a que se refiere el artículo 4º de la Ley 19.628.

Artículo 219 Evaluación de los Riesgos 

Una vez identificados los peligros a la seguridad y salud en el trabajo, se 
debe evaluar la magnitud de los riesgos asociados y decidir si son acepta-
bles, moderados o inaceptables, de acuerdo a los criterios establecidos en la 
Directriz Corporativa para la Identificación de Peligros y Evaluación de Ries-
gos en la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Código: SGR –P-006  
01 Versión: 1. Mayo  2015  “Administración de Riesgos”  y que se tratan a 
continuación.

A.-  ACCIDENTES DEL TRABAJO

La magnitud del riesgo se obtiene por el producto de la probabilidad de ocu-
rrencia de un incidente por su consecuencia (o severidad potencial), según 
la matriz de evaluación que se muestra más adelante.

Para definir la probabilidad y consecuencia asociada a un incidente, se utili-
zan como referencia los antecedentes históricos del área a la cual pertenece 
el proceso.

La evaluación se realiza considerando el Riesgo Básico, es decir, antes de ser 
aplicadas las medidas de control.

Descripción de la Actividad

Consideraciones Generales para la Administración de Riesgos:

El proceso de administración de riesgos comprende la implementación for-
mal y ejecución continúa de las actividades de planificación, identificación, 
evaluación, control, monitoreo y reporte de los riesgos que se pueden afec-
tar los objetivo y  estrategias del negocio. 
 
La Metodología para la identificación de peligros, la evaluación y control de 
los riesgos se base principalmente en determinar la magnitud del riesgo a 
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través de la evaluación cualitativa de la probabilidad de ocurrencia de un in-
cidente por el nivel de impacto o consecuencia sobre las personas, los proce-
sos, medio ambiente laboral e instalaciones, la determinación de controles 
acorde al potencial impacto y monitoreo de efectividad de dichos controles.
 
Sin perjuicio a lo dispuesto en el punto anterior, el proceso general de iden-
tificación de peligros, evaluación de riesgo su determinación de controles, 
está dado por el diagrama de flujos sgte.:

 
 
Determinación de la Probable de Consecuencia
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La consecuencia es una evaluación del o los resultados que podrían produ-
cirse si ocurre un evento no deseado. Se debe considerar la consecuencia 
máxima razonable del evento no deseado: 

Esto requiere que se examine el peligro o la energía para establecer lo que 
sería el máximo resultado si el evento no deseado se materializa, se debe 
usar el criterio experto sin no hay historia en el minería para el supuesto.

La evaluación de la consecuencia de los eventos de riesgo no deseados, se 
realizará según la métrica detallada en el siguiente cuadro.
 

Determinación de la Probabilidad de Ocurrencia

La determinación de la probabilidad de los eventos de riesgo no deseados, 
se realizará asignando niveles para cada factor según la métrica detallada en 
el cuadro sgte.:
 

Clasificación de los eventos de riesgo no deseados

Co
ns

ec
ue

nc
ia

 Criterio Valor  Seguridad Daño 
a Personas

 Instalaciones 
(Pérdidas/Económicas) 

US$millones

Procesos 
(discontinuidad 

Operacional)

Muy 
Alto 8

Fatalidad de 1 o más 
personas o incapa-
cidad permanente 
(accidentes graves 
de acuerdo a la 
legislación) de 1 o 
más personas.

- DCH, DET, DRT, DMH, 
DAND, DET, VP: >50
- DGM: >15
- DSA,DVE: >5

Paralización total del 
proceso

Alto 4
Lesiones con inca-
pacidad temporal 
de 1 o más personas 
(accidente CTP)

- DCH, DET, DRT, DMH, 
DAND, DET, VP: 15 - <50
- DGM: 5 - <15
- DSA,DVE: 2 - <5

Detención o         de-
trimento < a 100% y < 
al 50% del proceso

Medio 2
Lesiones no incapa-
citantes (accidentes 
STP)

- DCH, DET, DRT, DMH, 
DAND, DET, VP: 5 - <15
- DGM: 1 - <5
- DSA,DVE: 1 - <2

Detención o        detri-
mento < a 50% y > al 
5% del proceso

Bajo 1
Incidentes, primeros 
auxilios, personas 
sanas

- DCH, DET, DRT, DMH, 
DAND, DET, VP: 0 - <5
- DGM,DSA,DVE: 0 - <1

Detención o        de-
trimento < a 5% del 
proceso

Criterio Valor Descripción de Ocurrencia

Probabilidad
(P)

Muy 
Probable 8

En la mayor parte de las ocasiones ocurrira el incidente. 
Ha ocurrido más de una vez en el año en la minería.
Ha ocurrido más de una vez al año un IAP en CODELCO

Probable 4 Ha ocurrido más de una vez entre 1 y 5 años en la minería.
Ha ocurrido al menos una vez al año un IAP en CODELCO

Posible 2 Ha ocurrido una vez dentro de 5 años en la minería.

Remoto 1 Muy difícil que ocurra. De presentarse podría ser una vez 
cada 5 años o más/ Es casi imposible que ocurra.
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Los eventos de riesgo no deseados se clasificarán según el valor del pro-
ducto de la Probabilidad por Consecuencia y se clasificarán en alto, medio y 
bajo, según la siguiente tabla: 
 

Si como consecuencia de Auditorías internas o externas, observaciones de 
conductas, reportes de seguridad y salud ocupacional, incidentes o acci-
dentes, nuevos requerimientos legales, inquietudes de partes interesadas, 
nuevas tareas, proyectos u obras, sugerencias del personal  u otras herra-
mientas, se detectaran nuevos peligros,  estos deberán ser analizados e in-
corporados (si procede) a la matriz y dados a conocer a los trabajadores. 

En cualquier caso la matriz debe ser actualizada al menos una vez al año 
corrido, sin perjuicio del párrafo anterior. 

Resumen de Matriz (personas, instalaciones, procesos) de probabilidad y 
consecuencias.
 

Probabilidad

Co
ns

ec
ue

nc
ia

 Criterio Valor

Seguridad  Instalaciones Procesos Remoto Posible Probable Muy 
Probable

Daño 
(Pérdidas/Económi-

cas) US$millones
(discontinuidad 

Operacional) 1 2 4 8Daño 
a Personas

Muy 
Alto 8

Fatalidad de 1 o más 
personas o incapa-
cidad permanente 
(accidentes graves 
de acuerdo a la 
legislación) de 1 o 
más personas.

- DCH, DET, DRT, 
DMH, DAND, DET, 
VP: >50
- DGM: >15
- DSA,DVE: >5

Paralización 
total del 
proceso

8 16 32 64

Alto 4
Lesiones con inca-
pacidad temporal 
de 1 o más personas 
(accidente CTP)

- DCH, DET, DRT, 
DMH, DAND, DET, 
VP: 15 - <50
- DGM: 5 - <15
- DSA,DVE: 2 - <5

Detención o         
detrimento 
< a 100% y 
< al 50% del 
proceso

4 8 16 32

Medio 2
Lesiones no incapa-
citantes (accidentes 
STP)

- DCH, DET, DRT, 
DMH, DAND, DET, 
VP: 5 - <15
- DGM: 1 - <5
- DSA,DVE: 1 - <2

Detención o        
detrimento 
< a 50% y 
> al 5% del 
proceso

2 4 8 16

Bajo 1
Incidentes, primeros 
auxilios, personas 
sanas

- DCH, DET, DRT, 
DMH, DAND, DET, 
VP: 0 - <5
- DGM,DSA,DVE: 
0 - <1

Detención o        
detrimento 
< a 5% del 
proceso

1 2 4 8

CLASIFICACIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO = P x C

Alto
• Los que tengan puntaje de 32 a 64
• Los que en el proceso de evaluación, fueron calificados con el máximo 

valor (8), en el parámetro consecuencia
• Aquellos asociados a un accidente fatal en el historial de CODELCO

Medio • Los que tengan puntaje de 8 - 16

Bajo • Los que tengan puntaje de 1 - 4
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Evaluación de los Riesgos de Salud Ocupacional

La asignación de la Magnitud del Riesgo de Contraer una enfermedad pro-
fesional es una tarea compleja que está asociada a los distintos agentes, 
factores y/o condiciones específicas de trabajo y tiempos de exposición a 
ellos al que está sometido un trabajadores en las distintas actividades que 
caracterizan su puesto de trabajo.  La evaluación de los riesgos asociados a 
la Salud Ocupacional se basa en el proceso llevado a cabo para comparar el 
agente medido con el nivel o estándar de referencia para estos efectos se 
considerarán como estándares de referencia los límites máximos permitidos 
o de concentración del agente, determinados por la legislación vigente. 

La información obtenida de la medición de agentes, factores y/o condicio-
nes específicas de trabajo y los resultados de su comparación con los límites 
máximos legales permitidos, deberá constar en la Base de Datos de Salud 
Ocupacional de cada División. Un vez evaluados los riesgos de los puestos 
de trabajo, corresponde clasificarlos de acuerdo a su magnitud y decidir si 
son aceptables, conforme a la sgte. Tabla.
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z:
 
 

CLASIFICACIÓN  MAGNITUD DEL RIESGO = MR

Alto Valores de exposición superiores a los 
máximos permitidos por la legislación vigente

Medio Valores de exposición superior al 50% e inferior o iguales al 100% de los 
máximos permitidos por la legislación vigente

Bajo Valores de exposición inferiores o iguales al 50% de los máximos permi-
tidos por la legislación vigente

Valor
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Control de Riesgos de Accidentes del Trabajo

Tipo de acciones de control a seguir sobre los riesgos ya clasificados:

Riesgos Inaceptables:

La tarea no se puede ejecutar sin antes aplicar controles que reduzcan la 
probabilidad y/o la consecuencia. 

Riesgo Moderado:

Se debe continuar con los controles existentes y monitorear su efectividad.  

Riesgo Aceptable:

No se requieren controles adicionales a los existentes. Se registran para eva-
luación posterior (anual y cada vez que sea necesario). 

B.-  ENFERMEDADES PROFESIONALES

La determinación de la magnitud del riesgo de contraer una enfermedad 
profesional en trabajadores expuestos a riesgo ocupacional es una tarea 
compleja que está asociada a los distintos agentes, factores y/o condiciones 
específicas del trabajo,  tiempos de exposición, dosis acumulada y a factores 
de susceptibilidad individual.

La evaluación de los riesgos asociados a la salud en el trabajo se basa en el 
proceso de comparación del agente medido en un determinado lugar de tra-
bajo con el estándar de referencia. Para estos efectos se considerarán como 
estándares de referencia los límites máximos permitidos o de concentración 
del agente, determinados por la legislación aplicable y vigente.
Los procedimientos de medición de los agentes químicos y físicos deben 

1 2 4 8

MR = P x C
•.
•.
•. 
•.
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ajustarse a las técnicas de muestreo y análisis establecidas por la legislación 
y/o los organismos establecidos como referentes nacionales (Instituto de 
Salud Pública) o internacionales (NIOSH u otro). Además, los laboratorios 
nacionales que realizan los análisis de los agentes químicos deben partici-
par en las rondas de ensayo interlaboratorios que desarrolla el Instituto de 
Salud Pública de Chile, en su calidad de Laboratorio Nacional de Referencia 
conforme al D.S. Nº 594, que regula las condiciones sanitarias y ambientales 
básicas en los lugares de trabajo. 

La información obtenida de la medición de los agentes, factores y/o con-
diciones específicas de trabajo y los resultados de su comparación con los 
límites máximos legales permitidos, debe constar en la Base de Datos de 
Salud Ocupacional e Higiene Ocupacional. Sin perjuicio de lo anterior, esta 
información debe ser remitida periódicamente por la empresa contratista al 
Área de Prevención de Riesgos de la División o Proyecto. El envío de esta in-
formación se realizará en forma semestral, o cada vez que ocurran cambios 
en los procesos, en los suministros, en los lugares de trabajo o se incorporen 
nuevos procesos.  

De no existir mediciones personales de un determinado agente, para eva-
luar la magnitud de riesgo se utilizará el “criterio experto” de profesionales 
especialistas en Salud Ocupacional e Higiene Ocupacional, basado en me-
diciones ambientales de referencia, o el análisis simple de cada cargo, en 
función de su real exposición. Sin embargo, se debe iniciar las mediciones y 
obtener los resultados en el menor plazo de acuerdo a las exigencias legales, 
reglamentarias o técnicas, para realizar una nueva evaluación de la magni-
tud de riesgo.

Una vez evaluados los riesgos de los puestos de trabajo, a través de medicio-
nes personales, corresponde clasificarlos de acuerdo a su magnitud y decidir 
si son Aceptables, Moderados o Inaceptables, conforme a la siguiente tabla:

CALIFICACIÓN MAGNITUD DEL RIESGO

Inaceptable Valores de exposición superiores a los máximos per-
mitidos por la legislación vigente.

Moderado
Valores de exposición superiores al 50 % e inferiores 
o iguales al 100% de los máximos permitidos por la 

legislación vigente.

Aceptable
Valores de exposición inferiores o iguales al 50% de 

los
máximos permitidos por la legislación vigente.

Control de Riesgos de Enfermedades Profesionales
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Riesgos Inaceptables

Se deben implementar medidas de control inmediatas sobre el proceso y/o 
las personas expuestas, ya sea en la fuente generadora del agente o impi-
diendo o reduciendo la exposición de los trabajadores.

Además, estos riesgos deben ser incorporados en el Programa de Preven-
ción para su eliminación o la reducción del nivel de riesgo, el monitoreo 
periódico del agente y la vigilancia médica de los trabajadores expuestos.

Los controles deben orientarse a la eliminación de los peligros y dejando 
como último recurso el Equipo de Protección Personal. Estos controles de-
ben especificar “qué hacer”, “quién lo debe hacer” y  “cuándo lo debe ha-
cer”.

Riesgos Moderados

Se debe realizar seguimiento a las medidas de  control para asegurar su 
efectividad, sin perjuicio de los monitoreos de higiene ocupacional y vigilan-
cia médica periódica.

Riesgos Aceptables

Se deben registrar en el sistema para gestión posterior.

Artículo 220  Mapas de Riesgos de Higiene Ocupacional

En los lugares en que la División o Proyecto tenga construido el Mapa de 
Riesgo de Higiene Ocupacional de acuerdo a la normativa Corporativa de 
Codelco deberá ponerse a la disposición de las empresas contratistas y 
subcontratista que se desempeñen en tales lugares. De lo contrario, dichas 
empresas deben confeccionar una representación gráfica (planos, croquis, 
diagramas, etc.) de todos los territorios geográficos que comprenden a sus 
procesos, en los cuales se ha identificado agentes, factores o condiciones 
específicas que entrañan riesgo de contraer una enfermedad profesional. 
La medición de higiene ocupacional de dichos peligros (concentración de 
los agentes, factores o condiciones específicas que puedan producir una 
enfermedad profesional), la evaluación de los riesgos y la clasificación de 
su magnitud permite elaborar el Mapa de Riesgos de Higiene Ocupacional.

El Mapa de cada área debe confeccionarse de preferencia en una Platafor-
ma Informática definida para permitir un acceso fácil y un manejo amigable 
por parte de cualquier usuario no experto, permitiéndole identificar clara-
mente los lugares físicos en los que existe riesgo de contraer una enferme-
dad profesional y la magnitud de dicho riesgo.

El Mapa caracteriza los territorios con los colores en que ha sido clasificado, 
conforme a la magnitud del Riesgo presente, utilizando el color rojo cuan-
do se trata de un riesgo inaceptable, amarillo cuando es moderado y verde 
cuando es Aceptable.
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Para la generación del Mapa se debe identificar, detectar o reconocer, en 
cada uno de los lugares geográficos del territorio de los Centros de Trabajo, 
lo siguiente:

• Los agentes, factores y/o condiciones específicas que pueden llegar a 
producir una enfermedad profesional.

• Las fuentes de las cuales emanan dichos agentes, factores y/o condi-
ciones específicas.

• La forma de contacto entre los agentes, factores y/o condiciones espe-
cíficas con los trabajadores o personas expuestas.

Los agentes que se miden dependen de la naturaleza del proceso que se 
desarrolla. A modo ejemplar son:

- Polvo no clasificado (Fracción Respirable) - Sílice libre cristalina en cualquiera de sus 
formas: cuarzo, cristobalita, tridimita

- Cobre - Molibdeno

- Azufre  - Oxido de Calcio (Cal)

- Monóxido de Carbono  - Dióxido de Nitrógeno

- Oxigeno - Ácido Clorhídrico

- Ácido Sulfhídrico - Anhídrido Sulfuroso

- Cloro (gaseoso) - Hidróxido de Sodio

- Peróxido de Hidrógeno - Aerosoles ácidos

- Ruido - Vibraciones

- Radiaciones Ionizantes - Temperatura Seca y humedad relativa 
ambiental

- Exposición a Calor y/o Frío, según
 corresponda

- Caudales de Ventilación (sistemas principa-
les, secundarios y auxiliares)

- Capacidad y Eficiencia de sistemas 
Colectores de Polvo - Otros según naturaleza del proceso.

Los Mapas deben mantenerse actualizados en función del programa de me-
dición de los agentes y, en todo caso, deberán ser revisados cada vez que 
ocurran cambios en los procesos, en los suministros, o en los lugares de 
trabajo, incorporación de nuevos procesos, análisis de no conformidades, 
reclamos de terceros o nuevos requerimientos legales, resultados de las 
auditorías, nuevos proyectos o actividades desarrolladas por empresas de 
servicios de terceros.

En este proceso de confección y actualización del Mapa las empresas con-
tratistas deben hacerse asesorar por sus organismos administradores del 
SATEP.
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Las Mediciones y Mapas de Riesgos deberán ser compartidas por todas las 
empresas como parte integrante del Sistema de Gestión de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo.

A fin de dar cumplimiento a la obligación de informar los Riesgos Laborales 
contenida en los artículos 21 y siguientes del Decreto Supremo Nº 40 de 
1969, los Mapas deberán estar a disposición de todos los trabajadores.

Artículo 221 Identificación y Cumplimiento del Marco Regulatorio

Codelco cuenta con procedimientos establecidos para la identificación de 
la legislación y reglamentación aplicable a sus operaciones, con la cual se 
conforman bases de datos actualizadas con las modificaciones y nueva le-
gislación.

De la misma manera, las empresas contratistas y subcontratistas deben 
contar con un sistema para identificar el Marco Regulatorio aplicable a sus 
procesos, sirviendo de base la identificación de la legislación vigente que ha 
efectuado Codelco, de acuerdo a las faenas y procesos específicos de que 
se trate. 

La legislación aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo se en-
cuentra disponible, entre otras, en las siguientes direcciones electrónicas:

Codelco: www.portal.codelco.cl (Vicepresidencias, GC Gestión Ambiental 
y Sustentabilidad, Marco Regulatorio)
Biblioteca del Congreso: www.bcn.cl
Ministerio de Salud: www.minsal.cl
Superintendencia de Seguridad Social: www.suseso.cl
Dirección del Trabajo: www.dt.gob.cl
Instituto de Seguridad Laboral: www.isl.gob.cl

Asimismo, las empresas deberán identificar los reglamentos, normas y pro-
cedimientos operacionales aplicables en la obra o faena en que desarrollen 
sus actividades.

Las empresas contratistas y subcontratistas deben dar estricto cumplimien-
to a la legislación vigente, las instrucciones de los organismos y autoridades 
competentes, las normas y principios técnicos nacionales e internacionales 
comúnmente aceptados y las normas y procedimientos de Codelco en ma-
teria de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 222 Actualización de Identificación de Peligros y Evaluación 
de Riesgos

Toda la información referida a la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos debe actualizarse  cada vez que ocurran cambios en los procesos, en 
los suministros o en los lugares de trabajo, incorporación de nuevos proce-
sos, incidentes; análisis de no conformidades, reclamos de terceros o nue-
vos requerimientos legales, resultados de las auditorías, nuevos proyectos y 
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actividades desarrolladas por empresas de servicios de terceros.

Establecimiento de Objetivos y Metas del Sistema

Artículo 223 Objetivos del Sistema

En el establecimiento y priorización de los objetivos y  metas se deberá tener 
en cuenta el resultado del proceso de identificación de peligros, evaluación 
y control de riesgos, los informes de fiscalizaciones y auditorías, los acciden-
tes del trabajo acaecidos y las enfermedades profesionales diagnosticadas.

Cada objetivo debe estar asociado a una meta y cada meta a actividades, 
indicadores de desempeño, responsable, recursos y plazos definidos en el 
Programa correspondiente.

Los objetivos y metas deben ser consistentes con la Política Corporativa y el 
compromiso de mejoramiento continuo.

Programa de Prevención de Riesgos Profesionales

Artículo 224 Características del Programa 

Todas las empresas contratistas y subcontratistas deberán confeccionar un 
Programa de Prevención de Riesgos Profesionales que incluya todos los pro-
cesos definidos en el SIGO  permita cumplir la política, objetivos y metas 
planteados.

Estos Programas se elaborarán, por tanto, en función de los riesgos clasifi-
cados como inaceptables y moderados a los cuales sus trabajadores estarán 
o están expuestos en las distintas áreas de cada Faena, División o Proyecto.

Para la confección del Programa las empresas contratistas y subcontratistas 
deberán asesorarse por sus expertos y por el respectivo organismo adminis-
trador del Seguro contemplado en la Ley Nº 16.744.

El Programa será suscrito por el Representante Legal y por el Responsable 
o Administrador del Contrato de la empresa contratista o subcontratista y 
consignará expresa y detalladamente las funciones y responsabilidades que 
corresponderá a cada línea de mando.

El Programa deberá ser revisado a intervalos regulares y planificados a fin de 
efectuar las adecuaciones y correcciones que sean necesarias en búsqueda 
de la mejora continua del Sistema.

Artículo 225 Presentación del Programa Preliminar

En forma previa a la reunión de arranque, antes del inicio del contrato, la 
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empresa contratista o subcontratista deberá hacer entrega al Administrador 
del Contrato y al representante del Área de Prevención de Riesgos un Pro-
grama Preliminar que contenga todos los ítems señalados a continuación.

Dicho Programa Preliminar será revisado por el Área de Prevención de Ries-
gos Profesionales de Codelco la que, mediante Nota Interna, podrá aprobar-
lo o efectuar las observaciones, reparos y complementos que corresponda.

El Programa con observaciones deberá ser devuelto a la empresa contratista 
o subcontratista para reformularlo y someterlo nuevamente a la aprobación 
del Área de Prevención de Riesgos Profesionales de Codelco dentro del pla-
zo que se le señale en la Nota Interna referida. 

Una vez que el Programa Preliminar haya sido aprobado la empresa contra-
tista o subcontratista deberá obtener la visación de su organismo adminis-
trador de la Ley 16.744.

El Programa de Prevención de Riesgos Profesionales deberá contener los 
ítems, materias, información, metodología, objetivos, indicadores, respon-
sables y presupuestos de la manera que se señala a continuación:

Artículo 226 Elementos del Sistema de Gestión para la Seguridad, Sa-
lud en el Trabajo y Riesgos Operacionales (SIGO Codelco) 

1) Liderazgo y Compromiso
2) Planificación y Administración del Sistema de Gestión
3) Estandarización de los Controles Operacionales
4) Capacitaciones, Competencias y Mejora del Desempeño
5) Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas
6) Reportes, Registros y Documentación
7) Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo
8) Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores
9) Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos
10) Preparación y Respuesta frente a Emergencias
11) Gestión de Incidentes y No Conformidades
12) Monitoreo y Auditorías de

ELEMENTO Nº 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO.

El liderazgo proporciona el impulso para llevar a la organización hacia el lo-
gro de los objetivos, por lo que es requisito indispensable establecer ac-
ciones para internalizar la Política y Valores que orientan la gestión hacia 
una cultura de Seguridad, Salud y Control de los Riesgos Operacionales, 
mediante el ejercicio efectivo del liderazgo que deben aplicar todos los di-
rectivos y línea de mando de la Corporación, a fin de influir positivamente 
en la formación de conductas preventivas en el personal a su cargo y áreas 
de responsabilidad.

COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Artículo 227 De los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de la 
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Empresa Contratista o Subcontratista

De acuerdo con el Código del Trabajo, la Ley Nº 16.744 y el D. S. Nº 54 de 
1969, las empresas contratistas o subcontratistas deberán tener en funcio-
namiento un Comité Paritario de Higiene y Seguridad en cada faena en que 
laboren más de 25 trabajadores de su dependencia.

Artículo 228 De los Comités Paritarios de Faena

En los casos en que en la respectiva obra, faena o servicios de Codelco, exis-
ta un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, de acuerdo al D.S. N° 54, 
éste asumirá las funciones del Comité Paritario de Faena. En caso contrario, 
deberá constituirse un Comité Paritario de Faena conforme a las normas 
señaladas en el D.S. 76 del MINTRAB de 2007.

Corresponderá al Departamento de Prevención de Riesgos de la División o 
Proyecto correspondiente pronunciarse sobre la materia antes señalada.

Artículo 229 Funciones de los Comités Paritarios de Faena

El Comité Paritario de Faena ejercerá funciones de vigilancia y coordinación 
de las acciones de seguridad y salud en el trabajo, en la respectiva obra, fae-
na o servicios. Para tal efecto, deberá realizar las siguientes acciones:

Tomar conocimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo que 
se programen y realicen. Para estos efectos, dichos Comités contarán con 
el programa de trabajo, los informes de evaluación y seguimiento de éste, 
los antecedentes en que conste el cumplimiento por parte de todas las em-
presas de la obra, faena o servicios del Título VI del D.S. N° 40, de 1969 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así como todos aquellos que sean 
necesarios para dar cumplimiento a esta función;

Observar y efectuar recomendaciones a las actividades de prevención pro-
gramadas y en ejecución, por parte de la División o Proyecto, las que debe-
rán estar disponibles para los distintos Comités Paritarios existentes; y

Participar en las investigaciones de los accidentes del trabajo que ocurran, 
debiendo actuar, según corresponda, bajo la dirección del Departamento de 
Prevención de Riesgos de Faena o del Departamento de Prevención de Ries-
gos Profesionales de la empresa a que pertenece el trabajador accidentado 
o coordinándose con el respectivo Comité Paritario.

Artículo 230 Acuerdos de los Comités Paritarios de Faena

Los acuerdos adoptados por el Comité Paritario de Faena, en el ejercicio 
de sus atribuciones, deberán ser notificados a la División o Proyecto y a las 
empresas contratistas y subcontratistas, cuando corresponda, y serán obli-
gatorios para todas las empresas y los trabajadores de la respectiva obra, 
faena o servicios, sin perjuicio del derecho a apelar de las mismas ante el 
organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada la empresa 
que apela, de conformidad con lo establecido en el inciso quinto del artículo 
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66 de la Ley N° 16.744. 

Artículo 231 Constitución de los Comités Paritarios de Faena

El Comité Paritario de Faena estará integrado por tres representantes de los 
trabajadores y tres de los empleadores. El miembro que deje de serlo, por 
las causales establecidas en el artículo 21 del D.S. N° 54 o porque la empresa 
haya terminado su relación contractual con la División o Proyecto, deberá 
ser reemplazado siguiendo el procedimiento establecido en este reglamen-
to, si así correspondiere.

La División o Proyecto deberá integrar en todos los casos el Comité Paritario 
de Faena con, al menos, un representante que designe al efecto y uno de sus 
trabajadores. El comité de Faena tiene la obligación de invitar a sus reunio-
nes mensuales a los representantes de sus EECC.

Además, deberá integrar al Comité, al menos, un representante del emplea-
dor y uno de los trabajadores de una de las empresas contratistas o subcon-
tratistas, cuya permanencia en la obra, faena o servicios sea igual o superior 
a treinta días, y que tenga mayor número de trabajadores.

En aquellos casos en que existan empresas que tengan igual número de tra-
bajadores, éstas se deberán seleccionar de acuerdo al riesgo inherente a sus 
labores y a la permanencia que tendrán en la obra, faena o servicios.

Artículo 232 Representantes de los Trabajadores en los Comités Pari-
tarios de Faena

Los representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Faena se 
elegirán conforme a las siguientes reglas:

a) Cuando la empresa que deba participar en el Comité Paritario de Fae-
na tenga o deba tener constituido el Comité Paritario de Higiene y Se-
guridad en la respectiva obra, faena o servicios elegido, de acuerdo con 
lo dispuesto en el D.S. N° 54, lo integrará el representante que goza de 
fuero; y

b) Cuando la empresa que participará no deba constituir Comité Paritario 
de acuerdo al D.S. N° 54, se elegirá un delegado de higiene y seguridad.

Artículo 233 Delegado de los Trabajadores en los Comités Paritarios 
de Faena

El delegado de higiene y seguridad será elegido en una asamblea de traba-
jadores a celebrarse en cada una de las empresas que deben integrar dicho 
Comité. 

La convocatoria a la asamblea debe efectuarla cada empresa, a instancias 
de la División o Proyecto. Para este efecto, deberá informar oportunamente 
a aquellas empresas contratistas o subcontratistas, cuando deban integrar 
el Comité Paritario de Faena, indicándoles que dentro del plazo máximo de 
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3 días deberán convocar y realizar la respectiva asamblea. Del resultado de 
esta asamblea se deberá informar a la empresa principal, a más tardar al día 
siguiente de aquel en que ésta se haya realizado.

Se deberá levantar un acta de lo ocurrido en la asamblea.  

Si el trabajador elegido como delegado de higiene y seguridad no contare 
con el curso a que se refiere la letra d) del artículo 10 del D.S. N° 54, su em-
pleador deberá adoptar las medidas necesarias para que dicho trabajador 
sea debidamente capacitado en materias de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 234 Representantes del Empleador en los Comités Paritarios de 
Faenas 

Los representantes del empleador ante el Comité Paritario de Faena serán, 
por la empresa principal, el encargado de la obra, faena o servicios, o quien 
lo subrogue y, por la empresa contratista o subcontratista, el encargado de 
la tarea o trabajo específico, o quien lo subrogue.
Corresponderá a la División o Proyecto, así como en su caso, a las empresas 
contratistas y subcontratistas, otorgar las facilidades necesarias a sus traba-
jadores para que participen en las actividades del Comité Paritario de Faena.
 

TITULO IV DEPARTAMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Artículo 235 Departamento de Prevención de Riesgos de la División o 
Proyecto de Codelco

Las Divisiones y Proyectos tienen Áreas de Prevención de Riesgos que cum-
plen con las exigencias legales y reglamentarias vigentes, las que deben con-
tar con suficiente personal para dar cumplimiento a las responsabilidades y 
obligaciones que imponen los  D. S. 40 de 1969 y D.S. 72 sobre Seguridad 
Minera, y además las funciones de coordinación y asesoría en materia de 
seguridad y salud en el trabajo con respecto a las empresas contratistas y 
subcontratistas  contempladas en el D.S. 76 de 2007 y en particular, el cum-
plimiento de este Reglamento Especial. 

Artículo 236 Departamento de Prevención de Riesgos de Faena

El Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de cada División 
o Proyecto asumirá las funciones del Departamento de Prevención de Ries-
gos de Faena, además de sus propias funciones, cuando ello sea posible. En 
caso contrario, se constituirá un Departamento de Prevención de Riesgos de 
Faena con una estructura independiente, conforme a las disposiciones del 
Decreto Supremo Nº 76 del 14 de enero de 2007.

Artículo 237 Funciones del Departamento de Prevención de Riesgos de 
Codelco
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El artículo 31 del citado DS 76 señala que corresponderá, especialmente, 
al Departamento de Prevención de Riesgos de Faena (en este caso el de la 
División o Proyecto de Codelco) las siguientes funciones:

- Participar en la implementación y aplicación del Sistema Del  SIGO ;
- Otorgar la asistencia técnica a las empresas contratistas y subcontratis-
tas para el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, 
así como de las disposiciones de este reglamento, respecto de las empre-
sas que no cuenten con Departamento de Prevención de Riesgos;
- Coordinar y controlar la gestión preventiva de los Departamentos de 
Prevención de Riesgos existentes en la obra, faena o servicios;
- Asesorar al Comité Paritario de Faena cuando éste lo requiera;
- Investigar coordinadamente con los Departamentos y Comités, según 
corresponda, los accidentes del trabajo que ocurran en la obra, faena o 
servicios, manteniendo un registro de los resultados de las investigacio-
nes y del control de cumplimiento de las medidas correctivas prescritas;
- Mantener un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en la obra, faena o ser-
vicios, debiendo determinar, a lo menos, las tasas de accidentabilidad, 
frecuencia, gravedad y de siniestralidad total; y
- Coordinar la armónica implementación de las actividades preventivas 
y las medidas prescritas por los respectivos organismos administradores 
de la Ley N° 16.744 o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas 
por las empresas contratistas o subcontratistas.

Lo anterior quiere decir que en materia de seguridad y salud en el trabajo la 
empresa principal, en este caso la División o Proyecto de Codelco, actúa por 
intermedio del Área de Prevención de Riesgos correspondiente, quien cen-
traliza toda la información y la gestión de coordinación e implementación 
de las actividades de seguridad y salud en el trabajo en la o las faenas a su 
cargo, sin perjuicio de las funciones y responsabilidades del Área de Control 
de Contratistas y de los Administradores de Contratos.

Artículo 238 Obligación de Cumplimiento de Medidas

El artículo 32 del D. S. 72  dispone que la empresa principal, así como las em-
presas contratistas y subcontratistas, estarán obligadas a adoptar y poner en 
práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento de Pre-
vención de Riesgos de Faena en el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio 
del derecho a apelar de las mismas ante el organismo administrador al que 
se encuentra adherida o afiliada la empresa que apela, de conformidad con 
lo establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la Ley N° 16.744. 

Artículo 239 Departamento de Prevención de Riesgos de Empresa 
Contratista

Sin perjuicio de lo señalado, de conformidad a lo exigido en la Ley 16.744 y 
los D. S. 40 y D. S. 72,  toda empresa contratista o subcontratista que ocupe 
cien o más trabajadores deberá contar en su empresa con un Departamento 
de Prevención de Riesgos, dirigido por un experto en la materia el que debe-



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

112

rá cumplir con los requisitos establecidos en dichas normas.

La organización de este Departamento dependerá del tamaño de la empre-
sa y la importancia de los riesgos y deberá contar con los medios y el perso-
nal necesario para cumplir con sus funciones legales.

El experto debe contar con contrato de trabajo a tiempo completo o con la 
jornada establecida por el SERNAGEOMIN en caso de empresas con menos 
de cien trabajadores.

La estructura organizacional de Prevención de Riesgos debe tener perma-
nencia en las faenas donde se realizan las operaciones.

Artículo 240 Expertos en Prevención de Riesgos de Empresa Contratista

Las empresas contratistas o subcontratistas con menos de 100 trabajadores 
deberán contar con un Experto en Prevención de Riesgos. Los requisitos de 
título profesional, certificaciones, experiencia previa y número mínimo de 
horas de trabajo en terreno, serán determinados en las Bases Administra-
tivas del Contrato en proporción al número de trabajadores y los peligros 
involucrados.
 

TITULO V DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO (CODELCO)

Artículo 241 Funciones del Administrador de Contrato de Codelco

El Administrador de Contrato es el empleado designado por Codelco que, en 
su representación, actúa y se relaciona administrativamente con el contra-
tista en todas las materias del contrato, asumiendo la responsabilidad de ve-
lar permanentemente por el cumplimiento correcto y oportuno del mismo.

El Administrador de Contrato debe velar porque la ejecución de un trabajo, 
obra o servicio encargado al contratista, sea realizado en forma correcta, 
segura y oportuna.

Lo anterior significa que el Administrador de Contrato debe, entre otras 
actividades, y sin perjuicio de las funciones y atribuciones de las áreas de 
prevención de riesgos:

- Establecer las orientaciones y el direccionamiento a las empresas contra-
tistas y subcontratistas  con miras a la protección efectiva y permanente de 
todos los trabajadores, de acuerdo a la política corporativa.
- Dar a conocer las normas, procedimientos y disposiciones de Codelco que, 
en materia de prevención de riesgos, se apliquen al desarrollo de los contra-
tos, orientando al contratista para evitar, reducir o controlar, los accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales durante la ejecución del contrato.
- Inspeccionar el desarrollo de los trabajos e indicar al contratista en el Libro 
de Obras, la corrección de prácticas inseguras o acciones subestándares o 
de trabajos mal ejecutados.
- Verificar el estado de avance del programa de prevención, los indicadores 
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de siniestralidad, el análisis de las causas que originaron accidentes o enfer-
medades, y el seguimiento de las medidas correctivas o de control.
- Controlar y evaluar, a través de inspecciones mensuales, los resultados del 
programa de prevención y exigir la adopción de las medidas necesarias para 
corregir las debilidades o no conformidades encontradas, en los plazos in-
dicados.
- De todas estas actividades, el Administrador del Contrato deberá dejar 
constancia escrita en la carpeta de antecedentes del contrato.
 

TITULO VI DEL RESPONSABLE DEL CONTRATO O ADMINISTRADOR DEL 
CONTRATISTA (EMPRESA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA)

Artículo 242 Funciones del Responsable del Contrato o Administrador del 
Contratista 

Es el responsable en forma indelegable del cumplimiento de las obligacio-
nes legales, reglamentarias y contractuales en materia de prevención de 
riesgos, especialmente las normas contenidas en este Reglamento Especial 
y otros documentos complementarios.

Acciones específicas:

- Actuar como contraparte del contrato en la relación con el Administra-
dor de Contrato de Codelco y con el Área de Prevención de Riesgos de 
Codelco.
- Asistir y participar en las reuniones de trabajo de seguridad y salud en el 
trabajo a las que sea citado, conjuntamente con el Jefe del Departamen-
to de Prevención de Riesgos o experto en prevención de riesgos, para 
analizar la marcha del Programa de Prevención, aportando toda la infor-
mación necesaria.
- Involucrarse en el control preventivo en todas las obras o actividades 
del contrato y asegurar que ellas se realicen en condiciones de riesgos 
bajo control, que permitan la protección de la vida y la salud de los tra-
bajadores propios de Codelco y de terceros, así como de las maquinarias, 
equipos, herramientas, edificios e instalaciones de las faenas mineras de 
su empresa y de Codelco.
- Informar al Administrador del Contrato y al Área de Prevención de Ries-
gos cualquier accidente del trabajo, enfermedad profesional o incidentes 
con potencial de daño o lesiones.
- Sostener reuniones mensuales y documentadas con su personal en fae-
na, para controlar el avance del Programa de Prevención y evaluar el des-
empeño de la supervisión en las tareas que le han sido asignadas.

Entregar mensualmente al Administrador de Contrato y al Área de Preven-
ción de Riesgos las estadísticas de siniestralidad, formulario de Salud Ocu-
pacional (SO), y un Informe de Cumplimiento del Programa de Prevención.

- Establecer y mantener programas de capacitación y entrenamiento 
adecuados para asegurarse que todos los trabajadores de su empresa 
tengan los conocimientos necesarios para conducir sus actividades en el 
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trabajo en forma sana y segura.
- Dar a conocer a su personal, a través de la línea de mando, las normas 
aplicables a la empresa contenidas en este Reglamento u otras las nor-
mas internas de Codelco, sin perjuicio de los requisitos o normas legales 
y reglamentarias vigentes.
- Mantener en la obra un registro actualizado de todos los trabajadores, 
con los antecedentes correspondientes.
- Asegurarse de que los trabajos a efectuar en el contrato cuenten con 
procedimientos de trabajo adecuados a los peligros identificados.
- Al término de la faena o actividad, el contratista debe retirar las insta-
laciones efectuadas, reconstituyendo las condiciones originales del lugar.  
En caso de que las instalaciones deban quedar en el lugar, éstas se entre-
garán limpias, en buenas condiciones, ordenadas e inventariadas.

Con un plazo de un mes de anticipación el administrador de contrato debe 
solicitar a la Dirección de Seguridad auditoría RESSO a la empresa, previo a 
la finalización del contrato

ELEMENTO Nº 2: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN
La Salud y Seguridad del trabajador constituyen un valor central declarado 
por la Corporación, por lo que cada Centro de Trabajo debe adoptar como 
herramienta fundamental para la gestión de las operaciones los requeri-
mientos y directrices esenciales definidas en este documento y con acciones 
planificadas para el corto, mediano y largo plazo, debidamente documenta-
das y con objetivos y metas medibles que reflejen el desempeño logrado.

Requerimientos y Directrices Esenciales

1. Elementos Clave de Planificación

1.1. Todas las actividades que se desarrollan en CODELCO como nuevos 
proyectos, cambios tecnológicos, nuevos procesos, incorporación de 
equipos y el funcionamiento rutinario de los procesos, deben incorpo-
rar la fase de planificación de acciones relacionadas con el control de los 
riesgos, consistentes con la naturaleza y escala de las actividades y even-
tuales impactos para aquella parte de la organización.

2. Proceso de Identificación, Evaluación y Control de los Riesgos
(Matriz de Riesgos)

2.1. Cada Gerencia de los Centros de Trabajo es responsable de ejecutar 
el respectivo Proceso de Evaluación de Riesgos, definiendo los controles 
en concordancia con la Magnitud del impacto potencial del riesgo eva-
luado.

2.2. Definir la amplitud de los análisis y nivel jerárquico de las acciones 
de control, de acuerdo al potencial de daño, estableciendo prioridades 
con relación a:
• Potencial de fatalidades, lesiones graves e incapacitantes.
• Daños a la salud e integridad a las personas.
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• Daños a la propiedad.
• Desviaciones de procesos, fallas operacionales, cuasi pérdidas.

3. Gestión del Cambio

3.1. Debe existir un procedimiento documentado para la gestión y admi-
nistración de los cambios, el que debe ser implementado y difundido con 
el objetivo de identificar y evaluar los riesgos SST introducidos por dichos 
cambios.

4. Cumplimiento Legal

4.1. La identificación de los requisitos legales y otros requerimientos nor-
mativos y compromisos contraídos en materias de SST, son condiciones 
relevantes a considerar en la estructura del Sistema de Gestión de Ries-
gos, dándose cumplimiento, a lo menos, a las siguientes consideraciones:
Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Ope-
racionales
• Mantener un procedimiento documentado para identificar, tener acce-
so y dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes y otros compromi-
sos adquiridos.
• Un registro actualizado de aquellas disposiciones legales aplicables en 
cada proceso, con fácil acceso a la documentación.

ELEMENTO Nº 3: ESTANDARIZACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

Todos los procesos deben operar bajo estándares de control conocidos y 
exigibles, destinados a prevenir la ocurrencia de eventos de alto impacto 
potencial, especialmente los relacionados con consecuencias fatales para 
las personas, daños a equipos e instalaciones y la imagen de la Corporación. 
Para ello se debe disponer de herramientas preventivas y la aplicación de los 
controles debidamente normados, difundidos y aplicados.

ELEMENTO Nº 4: CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEM-
PEÑO

CODELCO otorga especial énfasis al aprendizaje, la formación, el desarrollo 
de destrezas y la mejora continua de las competencias técnicas y conductua-
les de su personal, propio y de contratistas, a objeto de asegurar su correcto 
desempeño en las funciones asignadas y su propio desarrollo personal.

ELEMENTO Nº 5: COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PAR-
TES INTERESADAS

CODELCO mantendrá siempre canales abiertos y transparentes de comuni-
cación de sus asuntos de seguridad y salud en el trabajo que permitan infor-
mar, consultar y mantener una colaboración efectiva y permanente con las 
distintas partes interesadas, tanto en su organización interna, como hacia 
las partes externas, estableciendo para ello los medios formales más idó-



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

116

neos y efectivos de acuerdo a los grupos de interés identificados.

ELEMENTO Nº 6: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

Implementar y mantener un sistema de control documental, mediante pa-
pel o medio digital, que permita asegurar disponibilidad oportuna y actuali-
zada de los requerimientos y requisitos del Sistema de Gestión de Riesgos y 
la función preventiva en general, incluyendo los registros de verificación de 
cumplimientos, debidamente identificados y aprobados.

ELEMENTO Nº 7: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMÍA Y SALUD EN EL 
TRABAJO

La salud y aptitud laboral de todos los trabajadores, tanto de dotación pro-
pia de CODELCO como de sus empresas contratistas, se promoverá y conser-
vará a través de programas rigurosos de evaluaciones del ambiente laboral, 
controles en los procesos y del personal expuesto.

ELEMENTO Nº 8: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS/SUBCONTRATIS-
TAS Y PROVEEDORES

La contratación de servicios bajo el régimen de subcontratación, como la 
relación con proveedores y terceros en general, se ejecutará tomando en 
consideración las regulaciones establecidas en la legislación vigente y las 
políticas internas de la Corporación para cautelar debidamente la integridad 
y la salud de las personas, los bienes y patrimonio de las partes.

ELEMENTO Nº 9: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PRO-
YECTOS

Este elemento considera la gestión de los riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo en todos los proyectos gestados y ejecutados por Codelco, ya sea 
por la Vicepresidencia de Proyectos o por las Divisiones, considerando las 
etapas de perfil, pre-factibilidad, factibilidad, ejecución, puesta en marcha, 
entrega a operaciones y cierre. 

ELEMENTO Nº 10: PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS

Las potenciales situaciones de emergencia que puedan desencadenarse en 
los Centros de Trabajo deben estar identificadas y los planes y recursos estar 
disponibles para dar respuestas oportunas y efectivas a dichas emergencias, 
para la más pronta recuperación de la condición de normalidad, minimizan-
do el impacto y consecuencias en las personas, procesos y reputación de la 
Corporación.

Deberá contener procedimientos específicos de acuerdo a los peligros iden-
tificados y designar un Coordinador de Emergencias que tenga comunica-
ción directa y expedita con el Coordinador de Emergencias de Codelco. 
Las empresas contratistas y subcontratistas estarán obligadas a participar 
y entregar total y absoluta colaboración al Plan Anual de Simulacros del 
Centro de Trabajo que corresponda. Cuando sea necesario, deberá imple-
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mentar su propio simulacro anual del plan de emergencia el que deberá 
coordinar con el Área de Prevención de Riesgos Profesionales y el Plan de 
Emergencias de Codelco.

TITULO VII PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES 

Artículo 243 Comunicación Preliminar

Es obligación de todos los trabajadores que laboran para Codelco y para 
sus empresas contratistas y subcontratistas, comunicar a su Jefatura directa 
todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tengan co-
nocimiento por cualquier medio, según los mecanismos de cada Faena o 
Centro de Trabajo, facilitando además, cualquier información necesaria para 
su inclusión en los Sistemas de Información disponibles en la Corporación y 
para su investigación.

La Jefatura que ha tomado conocimiento de un accidente a un trabajador 
de empresa contratista o subcontratista que requiera atención médica debe 
comunicarlo inmediatamente en forma  telefónica a la unidad de rescate o 
emergencia.

Adicionalmente, la Jefatura o personal médico o paramédico de las Postas, 
Policlínicos o Servicios Médicos deberá comunicar de inmediato a la Jefatura 
máxima del área donde ocurrió el accidente y al responsable de la Preven-
ción de Riesgos Profesionales del Centro de Trabajo o Proyecto respectivo. 

El contratista tiene la obligación de informar de inmediato al Administrador 
del Contrato de cualquier accidente e incidente que afecte a su personal o al 
personal de los subcontratistas, ocurrido en los recintos de Codelco.

Artículo 244 Atención Médica de Urgencia

De acuerdo al artículo 71 del DS 101/69 en caso de accidentes del trabajo o 
de trayecto la empresa contratista o subcontratista deberá aplicar el siguien-
te procedimiento:  
 

- Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto de-
ben ser enviados, para su atención, por la entidad empleadora, inmedia-
tamente de tomar conocimiento del siniestro, al establecimiento asisten-
cial del organismo administrador que le corresponda (letra a).

- Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera ins-
tancia 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 califi-
cada la urgencia y efectuado el ingreso del accidentado, el centro asisten-
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cial deberá informar dicha situación a los organismos administradores, 
dejando constancia de ello (letra e).

En los casos de accidentes ocurridos en faenas alejadas de los centros urba-
nos, en los que Codelco disponga de servicios de atención médica primaria 
o de emergencia, propios o de alguna de las mutualidades de empleadores, 
los trabajadores del contratista y de los subcontratistas, deben ser traslada-
dos a dichos lugares para su atención inmediata.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra g) del artículo antes seña-
lado, en relación a la obligación de registro de las atenciones en los policlí-
nicos ubicados en las faenas, los servicios de atención médica ubicados en 
las faenas de Codelco, confeccionarán la “Denuncia  Individual de Accidente 
del Trabajo” (DIAT) de acuerdo a la letra c) del mencionado artículo 72 y a 
la Circular 2582 de la Superintendencia de Seguridad Social y la  remitirán 
de inmediato a la empresa contratista, al Departamento de Prevención de 
Riesgos de Faena de Codelco y al organismo administrador de la empresa 
contratista. 

La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al 
que se encuentra adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia Indivi-
dual 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 
(letra b).

En todos los casos las empresas deberán dar aviso inmediato al Adminis-
trador de Contrato y al Departamento de Prevención de Riesgos de Faena.

Artículo 245 Investigación de Incidentes y Accidentes

Las empresas contratistas y subcontratistas deben investigar las causas bá-
sicas, responsabilidades y definir las correspondientes acciones correctivas 
de todos los accidentes del trabajo y los incidentes con alto potencial de 
lesiones graves o fatalidad.

Copias de los Informes de Investigación suscritos por el Experto en Preven-
ción y por el Representante del Contrato deben remitirse al Área de Preven-
ción de Riesgos y al Administrador de Contrato.

En el caso de existir Comité Paritario podrá participar en la investigación 
o realizar su propia investigación. En este último caso se deberá remitir el 
Informe de Investigación del Comité al Área de Prevención de Riesgos co-
rrespondiente.

Además, deberá remitirse al Administrador de Contrato el Informe de In-
vestigación del organismo administrador y de las entidades fiscalizadoras 
si lo hay.

Los Informes de Investigación antes señalados deberán ser considerados en 
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los procesos de evaluación de las empresas contratistas y subcontratistas.

Artículo 246 Procedimientos Especiales en Caso de Accidentes Fata-
les y Graves

Para los efectos de las obligaciones de información de la ocurrencia de acci-
dentes graves y fatales y suspensión de faena afectada, las empresas contra-
tistas y subcontratistas deben dar cumplimiento a lo instruido en la Circular 
2345 del 10 de enero de 2007 de la Superintendencia de Seguridad Social.

El Administrador del Contrato y el Área de Prevención de Riesgos de la Divi-
sión o Proyecto deberán vigilar que se cumplan estas instrucciones. Conside-
rando la notificación a call center 6004200022 número en el cual de forma 
automática toman conocimiento Seremi de Salud e Inspección del trabajo.

Artículo 247  Concepto de Accidente Grave o Fatal

Conforme a la Ley 16.744 existe accidente de trabajo cuando un trabajador 
ha sufrido una lesión como consecuencia de un evento a causa o con oca-
sión del trabajo.
A su vez la Circular mencionada señala que para efectos de los avisos y auto-
suspensión, se entiende por:

a) Accidente del trabajo fatal: Aquel accidente que provoca la muerte del 
trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asisten-
cial.

b) Accidente del trabajo grave: Cualquier accidente del trabajo que:
- Obligue a realizar maniobras de reanimación, u 
- Obligue a realizar maniobras de rescate, u 
- Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o 
- Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier 
parte del cuerpo, o
- Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo nor-
mal de la faena afectada.

c) Faenas afectadas: Aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el 
accidente, pudiendo incluso abarcar la faena en su conjunto, dependien-
do de las características y origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar 
la empresa medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o 
salud de otros trabajadores.

Según circulares N° 2378 y 2345 
Comunicación Autoridad: Ordinario 3351/09.10.2013 – SUSESO

Tipos de accidentes: Ordinario 052849/ 20.08.2010 – SUSESO Quemaduras  
de tipo A, AB, B, C que provocan de forma inmediata, la amputación o pérdi-
da de cualquier parte del cuerpo.
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Listas de Lesiones consideradas accidentes graves: Ordinario 
08323/06.02.2014 -    SUSESO

• Pérdida de ojo.
• Pérdida parcial o total del pabellón auricular 
• Pérdida de parte de la nariz sin o con compromiso óseo.
• Pérdida de parte o trozo de labio.
• Pérdida  de piezas dentales.
• Perdida completa de los dientes con compromisos de encías o de la 
mandíbula, que requiera prótesis.
• Perdida del cuero cabelludo con compromiso de partes blandas y óseas 
por atricción del cráneo.
• Desforramiento de dedos con y sin compromiso óseo.
• Pérdida de pulpejos.

 
Artículo 248 Aviso Inmediato

Inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal o grave, la 
empresa contratista o subcontratista empleadora del trabajador involucra-
do, deberá informar al:

- Administrador de Contrato (Reporte inmediato interno correo: gr@
codelco.cl)

- Área de Prevención de Riesgos de la División, Exploración  o Proyecto 
de Codelco

- Inspección del Trabajo respectiva call center  6004200022

- Seremi de Salud respectiva  call center 6004200022 SERNAGEOMIN res-
pectivo en los casos previstos en el DS 132 Art. 77 (Reglamento de Seg. 
Minera).  y 

- Organismo administrador de la Ley Nº 16.744.

En caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o grave que le ocurra a 
un trabajador de una empresa de servicios transitorios que se desempeña 
para una empresa contratista, le corresponderá a esta última cumplir estas 
obligaciones.

El Área de Prevención de Riesgos Profesionales de la División o Proyecto es 
responsable de concurrir de inmediato al sitio del accidente, identificar al o 
los trabajadores fallecidos o lesionados y a la empresa contratista o subcon-
tratista en la que se desempeñan, decidir en forma preliminar si las conse-
cuencias del mismo son graves o fatales, y en caso afirmativo avisar o ase-
gurar que se efectúe el aviso del hecho a las autoridades correspondientes.

Artículo 249 Suspensión de Faenas en Caso de Accidentes Graves y 
Fatales
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Cuando ocurra un accidente grave o fatal, el empleador del trabajador afec-
tado (empresa principal, empresa contratista o empresa subcontratista) 
debe suspender en forma inmediata la faena afectada entendiéndose por 
tal, el área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente y, además, de ser 
necesario, deberá evacuar dicha faena cuando exista la posibilidad de que 
ocurra un nuevo accidente de similares características.

El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el o los riesgos presentes, 
sólo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado.

El levantamiento de la suspensión; esto es, la reanudación de la actividad, 
sólo podrá ser autorizada por la Inspección del Trabajo o Secretaría Regional 
Ministerial de Salud que corresponda, por escrito, cuando se hayan subsa-
nado las causas que originaron el accidente.

Artículo 250 Investigación en Caso de Accidentes Graves y Fatales

El mismo día de ocurrido el accidente, o a más tardar al día siguiente, se 
deberá dar inicio a la investigación a fin de determinar sus causas, las me-
didas correctivas que deben implementarse y las responsabilidades a que 
haya lugar. 

Artículo 251 Informe Preliminar de Accidentes Graves, Fatales y de 
Alto Potencial 

Sin perjuicio de la investigación que realicen las autoridades fiscalizadoras y 
el organismo administrador de la Ley 16.744, en caso de accidentes fatales, 
graves y de alto potencial, el Área de Prevención de Riesgos Profesionales 
remitirá al Gerente Corporativo de Sustentabilidad un Informe Preliminar 
con la identificación completa de la empresa contratista o subcontratista in-
volucrada, el número de contrato, el nombre del Administrador del Contra-
to, el historial de accidentes ocurridos en la empresa, la individualización del 
o los trabajadores accidentados o fallecidos, su estado de salud, certificado 
de defunción, fotografías, croquis, posibles causas del accidente y cualquier 
otro antecedente relevante en relación al caso.

El Informe Preliminar de Accidente deberá remitirse dentro de las 24 horas 
siguientes de ocurrido el hecho en el formato corporativo correspondiente.
Tiempo de entrega informe investigación:

STP responsable Supervisor Directo plazo: 2 días 
CTP responsable Jefe de área, Superintendente, Director Plazo:  tiempo 
4 días.

Fatal, grave o alto potencial: Comité definido por el Gerente General 
Plazo: 7 días.

El procedimiento de investigación y sanciones a las empresas contratistas 
y subcontratistas en caso de accidentes fatales, graves y de alto potencial 
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corresponde al señalado en el Título VI de este Reglamento.

ELEMENTO Nº 11: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES

Todos los eventos o incidentes, reales o potenciales que ocurran en las ope-
raciones, se informan, analizan sus causas y se definen o rediseñan las ac-
ciones de control tendientes a controlar o reducir la magnitud del riesgo y 
generar las lecciones aprendidas a nivel de todos sus Centros de Trabajo, 
incluidas las empresas contratistas.

ELEMENTO Nº 12: MONITOREO Y AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO

La evaluación y la vigilancia del desempeño del Sistema de Gestión de Ries-
gos es una actividad que debe ser ejecutada en forma periódica por las 
Gerencias Generales y los responsables de las operaciones de cada Centro 
de Trabajo, ya sea para confirmar su eficacia o bien, disponer de la mejora 
pertinente del sistema.

TITULO VIII IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Estructura y Responsabilidad 

Artículo 252 Actores y roles

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Codelco tiene 
determinada la estructura, los roles y las responsabilidades que correspon-
den a todos los directivos, supervisores y trabajadores de Codelco en sus 
Divisiones y Proyectos, lo que se encuentra debidamente documentado, 
publicado y socializado.
Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades de otros niveles de la Em-
presa de las Divisiones y Proyectos de Codelco en materias específicas, en 
la relación con las empresas contratistas y subcontratistas en materias de 
seguridad y salud en el trabajo las áreas responsables son las que se señalan 
a continuación:
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Por parte de Codelco en su Calidad de Empresa Principal:

a) La máxima autoridad de Codelco en la Faena, División o Proyecto.
b) El Área de Control de Contratistas.
c) El Administrador de Contrato de la División o Proyecto.
d) El Área de Prevención de Riesgos Profesionales de la División o Proyec-
to de Codelco.
e) El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Codelco que asume las 
funciones de Comité de Faena.

Por parte de las Empresas Contratistas y Subcontratistas son:

a) El Representante Legal de la empresa contratista o subcontratista.
b) El Responsable del Contrato o Administrador del Contratista o subcon-
tratista.
c) El Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales o el Experto 
de Prevención de las empresas contratistas, según corresponda.
d) Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de las empresas contra-
tistas y subcontratistas.
e) El organigrama de la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las 
Faenas, Divisiones y Proyectos de Codelco es el siguiente:                            

 

En el cuadro organizacional anterior las líneas continuas reflejan relaciones 
de dependencia jerárquica o relación contractual y las discontinuas de fun-
cionalidad.

Las funciones específicas que corresponden a cada una de las áreas o cargos 
señalados se describen en los capítulos correspondientes.
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Deberán, además, mantener en sus instalaciones de faena los siguientes an-
tecedentes:

- Copia del Contrato de Construcción o Prestación de Servicios.
- Copia del Contrato de Trabajo de cada trabajador, incluyendo datos de 
la persona a quien se debe avisar en caso de emergencia, domicilio del 
trabajador y de su familia, teléfono fijo y celular.
- Registros de Inducciones, Instrucciones y capacitación.
- Registros de recepción de Reglamentos, Procedimientos y Normas, por 
parte de los trabajadores.
- Registros de entrega y de uso de los equipos de protección personal a 
los trabajadores.
- Permisos y autorizaciones sectoriales relacionadas con seguridad y sa-
lud en el trabajo, si corresponde.
- Copia de las hojas de datos de seguridad de las sustancias peligrosas 
utilizadas en el contrato.
- Copia de los informes sobre exámenes pre-ocupacionales y ocupaciona-
les de sus trabajadores. 
- Comprobante de declaración y pago de cotizaciones al organismo admi-
nistrador de la Ley Nº 16.744, donde esté adherido o cotice
- Copia de las recomendaciones, instrucciones o sanciones de los Servi-
cios Fiscalizadores y/o el Organismo Administrador del Seguro, si las hu-
biere y una relación de las medidas adoptadas para darles cumplimiento.
- Cualquier otra información de relevancia que cada centro de trabajo 
haya definido.

Artículo 253 Libro de Obra o de Servicios  o Libro de Obra Digital 
(LOD)

Antes de comenzar la ejecución del contrato se deberá hacer apertura del 
Libro de Obra o de Servicios, según corresponda, en papel o digital, en el 
que se anotarán las observaciones técnicas, administrativas y de cualquier 
naturaleza del Representante del Contratista y/o el Administrador de Con-
trato, o a quienes éstos expresamente faculten.

El Área de Prevención de Riesgos de Codelco registrará las observaciones, 
instrucciones, informes y otros documentos relativos a materias de seguri-
dad y salud en el trabajo.

Artículo 254 Libro del SERNAGEOMIN

Por cada faena existirá un solo “Libro del SERNAGEOMIN” en el cual se re-
gistrarán todas las observaciones de prevención que se realicen a empresas 
contratistas y subcontratista. Al final de cada anotación se dejará constancia 
de la aceptación de ellas por medio de una firma del Administrador de Con-
trato y del Responsable del Contrato o Administrador del Contratista.

Control de Documentos y Datos del SIGO
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Artículo 255 Control y Actualización

Dicha documentación debe mantenerse controlada y actualizada de modo 
que:

a) Pueda ser localizada fácilmente.
b) Sea revisada periódicamente, actualizada cuando sea necesario y 
aprobada como adecuada  por personal autorizado.
c) Las versiones actualizadas de los documentos relevantes y datos estén 
disponibles en todos los sitios donde se realizan operaciones esenciales 
para el funcionamiento eficaz del sistema SIGO.
d) Los  documentos y datos obsoletos sean prontamente retirados de 
los puntos de emisión y uso o se asegure contra su uso no intencionado.
e) Los documentos y datos retenidos por propósitos legales o conserva-
ción del conocimiento o  ambos estén claramente identificados.

Control Operacional

Artículo 256 Medidas de Control Operacional

Las empresas contratistas deben identificar aquellas operaciones y activida-
des que están asociadas con los riesgos identificados donde se requiera eje-
cutar medidas de control. La empresa planeará estas actividades incluyendo 
el mantenimiento, a fin de asegurar que sean realizadas bajo condiciones 
especificadas.

La empresa contratista debe elaborar un procedimiento de control ope-
racional en el que precisará las operaciones y actividades asociadas a las 
etapas más importantes del servicio u obra, con los peligros identificados, 
riesgos evaluados y donde se requiere la aplicación de medidas de control 
relacionadas con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 257 Estándares de Control Operacional

Las medidas de control deberán planearse y ejecutarse de acuerdo a los 
estándares de la respectiva División o Proyecto de Codelco, quedando esta-
blecidas en el Programa de Prevención.

Ello deberá hacer referencia a los documentos operativos establecidos para 
el control, los responsables de las actividades y los controles a los instru-
mentos de medición. En caso de no existir tales documentos o en caso de no 
estar definidos dichos controles, el contratista o subcontratista desarrollará 
uno o empleará un estándar externo que quedará establecido y reconocido.  

La empresa contratista y sus subcontratistas privilegiarán establecer los con-
troles operacionales de acuerdo a estandarización corporativa o divisional 
que aplique, por lo que en las bases técnicas del contrato deberán estar 
incorporadas o, a lo menos, mencionadas las estandarizaciones a tener en 
cuenta en la ejecución del servicio u obra que corresponden a las mejores 
prácticas de la industria y normativa existente en esas materias específicas y 
que es, o debe ser, consistente con la especialización del oferente del servi-
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cio en proceso de contratación.
La estandarización básica para la ejecución de un servicio, según aplique, 
debe considerar, a lo menos, los que a continuación se enumeran los que 
serán debidamente considerados e implementados, en todo el proceso de 
licitación y ejecución del contrato, sin perjuicio de los procedimientos, ins-
tructivos u otros vigentes que también se incorporan en la documentación 
a considerar y proporcionar:

- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad
- Reglamento de Operaciones Mina Subterránea
- Reglamento de Manejo y  Transporte de Explosivos 
- Reglamento Perforación y Tronadura
- Reglamento de Fortificaciones
- Reglamento de Operaciones Mina Rajo Abierto
- Reglamento de Operaciones Concentración de Minerales
- Reglamento de Operaciones Plantas Extracción por Solventes y Electro-
obtención
- Reglamento de Operaciones Fundición
- Reglamento de Operaciones Refinería Electrolítica
- Reglamento de Operaciones Planta de Ácido Sulfúrico 
- Reglamento de Seguridad Eléctrica
- Reglamento de Operaciones Ferroviarias
- Sustancias Peligrosas
- Fuentes Radioactivas
- Bloqueos 
- Protecciones contra caídas
- Protecciones de maquinas y sistemas de transmisión
- Cintas Transportadoras
- Superficies de trabajo provisorias (escalas, andamios, carreras, plata-
formas)
- Código de Colores
- Clasificación, Orden y Limpieza
- Gases comprimidos y licuados
- Combustibles líquidos

Preparación y Respuesta a Emergencias

Artículo 258 Adecuación al Sistema de Emergencia de la División o 
Proyecto

Las empresas contratistas y subcontratistas deben identificar las situaciones 
de emergencia que puedan derivarse de sus actividades y operaciones de 
tal manera de adherir a las respuestas de emergencia establecidas por la 
División o Proyecto de Codelco.
Los procedimientos o instructivos de emergencia y la estructura organiza-
cional deben cumplir con los criterios establecidos en el SIGO de Codelco.

Las empresas contratistas y subcontratistas deben difundir entre sus traba-
jadores el sistema de respuestas a emergencia del área donde ejecutará el 
servicio u obra, la unidad organizacional, División o Proyecto, con registros 
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de la actividad realizada.

 
TITULO IX VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS EN PRO DE MEJORAS

 

           
Artículo 259 Verificación o Medición o Monitoreo del Desempeño 

El Área de Prevención de Riesgos Profesionales confeccionará un Programa 
Anual de Verificaciones que considere la verificación, revisión y control do-
cumental y en terreno del cumplimiento de la legislación aplicable, el Pro-
grama de Prevención y en particular las acciones correctivas derivadas de no 
conformidades, condiciones y actos sub-estándares detectados en inspec-
ciones anteriores, así como el cumplimiento de este Reglamento Especial, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 226 0 de este documento.

A fin de cumplir con sus funciones el Administrador de Contrato y las Áreas 
de Prevención de Riesgos tendrán libre acceso a todas las dependencias y 
faenas de las empresas contratistas y subcontratistas ubicadas en los re-
cintos del Centro de Trabajo correspondiente y/o faena de Codelco. Si lo 
solicitan, deberán ser acompañados por una persona con poder de decisión 
de cada empresa.

TITULO X RESULTADOS DE FISCALIZACIONES EXTERNAS

Artículo 260 Registro y Seguimiento de Instrucciones

Las empresas contratistas y subcontratistas  deben comunicar al Adminis-
trador del Contrato y al Área de Prevención de Riesgos los resultados de las 
fiscalizaciones efectuadas por las entidades  fiscalizadoras correspondientes 
con competencias en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las 
inspecciones de los organismos administradores del Seguro.

Las instrucciones y medidas correctivas emanadas de las autoridades de-
berán incorporarse al Sistema y su cumplimiento deberá ser especialmente 
verificado o auditado. El acta de inspección debe ser entregada a GSSS, AdC 
escaneada para realizar el seguimiento y cierre de los hallazgos en la Pla-
taforma Simin de Sernageomin. La EECC y áreas deben entregar copia de 
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carpeta en físico con  los respaldos.

Dichos documentos deberán registrarse y mantenerse en la carpeta de la 
empresa contratista y serán considerados en las Verificaciones y Evaluacio-
nes de Desempeño.
 

TITULO XI OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCON-
TRATISTAS 

Artículo 261 Obligaciones Generales

Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades generales de todos los 
empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, las empresas 
contratistas y subcontratistas de Codelco deberán:

- Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar condiciones ade-
cuadas de salud y seguridad en todas las actividades, proyectos o presta-
ción de servicios que desarrollen.
- Ejercer una adecuada y permanente supervisión de todos los trabajado-
res destinada a proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.
- Proveer a los trabajadores en forma gratuita, los equipos de protección 
personal necesarios para prevenir accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, de acuerdo a los estándares definidos por la Corporación. 
- Comunicar al Administrador de Contrato y al Área de Prevención de 
Riesgos inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo con 
consecuencia real o potencial grave o fatal y las enfermedades profesio-
nales diagnosticadas o resueltas.
- Informar al Administrador del Contrato y al Área de Prevención de Ries-
gos del Centro de Trabajo o Proyecto, a  más tardar al mes siguiente de 
producido los cambios en el organismo administrador de la Ley 16.744.
- Mantener el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad debida-
mente actualizado, difundirlo y enseñarlo a los trabajadores.
- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normativas sobre pre-
vención de riesgos profesionales y las obligaciones establecidas en este 
Reglamento Especial.

 
Artículo 262 Obligaciones del Sistema de Gestión

Divulgar la Política de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, y Riesgos 
operacionales. y las normas, estándares y procedimientos a todos sus tra-
bajadores.

Identificar los peligros, evaluar los riesgos, elaborar el programa de preven-
ción, controlar su ejecución  dando cumplimiento a la normativa legal, regla-
mentaria y normas y procedimientos corporativos y divisionales.
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TITULO XII PROHIBICIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCON-
TRATISTAS

Artículo 263 Prohibiciones

Queda estrictamente prohibido a las empresas contratistas y subcontratis-
tas y a sus trabajadores, permitir, aceptar o incurrir en los actos, comporta-
mientos o conductas que a continuación se señalan: 

- No proporcionar o no utilizar los elementos de protección personal ne-
cesarios para la protección de accidentes y enfermedades, en particular 
los que protegen contra caídas cuando se trabaja en altura.
- Presentarse a su trabajo sin los equipos de protección personal requeri-
dos y no usar estos en las tareas que requieran su uso.
- Utilizar equipos que requieren permiso específico para operar sin la au-
torización correspondiente.
- Anular, destruir u ocultar dispositivos de protección a las personas.
- Desobedecer señalización de prohibiciones o restricciones.
- No asegurar equipos, materiales y objetos que podrían causar lesiones 
contra eventuales desplazamientos o caídas.
- Intervenir sistemas eléctricos energizados o equipos con partes en mo-
vimiento y con potencial de causar lesiones.
- Ubicarse en la línea de una liberación súbita de energía.
- Usar equipos en mal estado o con fines distintos para los que fueron 
diseñados.
- Retirar, dañar o deteriorar material de señalización visual o de otro tipo 
destinada a la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades pro-
fesionales y a la promoción del autocuidado.
- Reutilizar envases de reactivos químicos, sólidos, líquidos o gaseosos 
para otros fines que los que fueron destinados, como asimismo, envases 
que contenían materiales tóxicos destinados a trabajos de mantención 
y/o reparación de cualquier índole.
- Usar productos químicos de uso industrial, en la limpieza y/o aseo de 
prendas de vestir y partes del cuerpo.
- Exponer a la fuente emisora cualquier tipo de instrumento destinado 
a la detección de algún contaminante de carácter químico, físico o bio-
lógico, que tiene como propósito objetivar (medir o tomar muestras) las 
exposiciones personales o ambientales de agentes de riesgo de daño a la 
salud, en forma maliciosa y/o negligente.
- Exponerse en forma deliberada o negligente a agentes causantes de 
enfermedades profesionales, sin la protección adecuada para cada caso. 
Agrava dicha falta el hecho de que el trabajador esté afectado por alguna 
enfermedad profesional diagnosticada o que ha generado invalidez.
- No asistir o no autorizar la asistencia a los controles de vigilancia médica 
habiendo sido citado conforme al Programa de Vigilancia Médica Ocupa-
cional PVMO.
- Desatender las normas o instrucciones de operaciones y de prevención 
de riesgos impartidas para un trabajo determinado.
- Fumar, prender fuego, usar cocinillas eléctricas y otros artefactos con 
llamas abiertas o dispositivos eléctricos en todos aquellos lugares prohi-
bidos por existir riesgos de incendios o explosiones, en particular polvori-
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nes y estanques donde existan almacenamientos de materiales combus-
tibles y bodegas de gases comprimidos.
- Concurrir a las faenas y permanecer en los recintos de trabajo en estado 
de embriaguez y/o bajo los efectos del alcohol o drogas. En caso de que 
un trabajador se presente a su trabajo en manifiesto estado de intempe-
rancia o manifieste dichos síntomas cuando se encuentre trabajando, el 
supervisor directo tendrá la obligación de dejar constancia de estas cir-
cunstancias y obligar al trabajador a hacer abandono del lugar de trabajo.
- Regalar, vender, sustraer o hacer mal uso de los equipos de protección 
personal o equipos de protección que se le entreguen a cargo.
- Guardar en los casilleros y/o llevar a sus domicilios reactivos químicos, 
explosivos y otras sustancias que puedan comprometer su salud, la de 
sus familiares o terceros.
- Usar los ficheros de seguridad u otros materiales destinados a la pro-
moción del autocuidado y prevención de riesgos para colocar cualquiera 
otra clase de avisos o propaganda no autorizada.
- Transitar por lugares destinados exclusivamente a la circulación de ve-
hículos motorizados, camiones de extracción, equipos de movimiento de 
tierra, de desplazamiento de equipo ferroviario (vías férreas), con excep-
ción del personal que trabaje en reparación o mantención de los mismos.
- Transitar o introducirse en lugares de ingreso restringido sin la debida 
autorización.
- Movilizarse en vehículos no aptos para el traslado de personal.
- Usar aire a presión u oxígeno para limpiarse la ropa, partes del cuerpo o 
dirigir el chorro a otros trabajadores.
- Hacer inefectivos dispositivos de seguridad, protección o detener el fun-
cionamiento de equipos industriales de extinción de incendios, de venti-
lación, extracción, calefacción, desagües, etc., que existan en las faenas.
- Efectuar conexiones, reparaciones o trabajos eléctricos, sin estar autori-
zado y capacitado para ello.
- Limpiar, lubricar, subir o bajar de máquinas o equipos en movimiento o 
disponerse a realizar tales acciones.
- Facilitar vehículos, equipos o maquinarias a personas que no estén au-
torizadas para usarlos. Se exceptúa al personal que esté en curso de en-
trenamiento para operarlos, en cuyo caso deben estar bajo la tutela de 
un supervisor o instructor.
- Promover o participar en juegos o bromas de cualquier tipo que puedan 
ser causa de accidentes del trabajo.
- Presentar, simular o tratar de sorprender a la jefatura declarando como 
accidente del trabajo lesiones que no hayan ocurrido a causa o con oca-
sión del trabajo.
- No declarar o reportar accidentes ocurridos a causa o con ocasión del 
trabajo.

 

TITULO XIII MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

Artículo 264 Aviso Escrito

Las empresas contratistas y subcontratistas deben comunicar por escrito, a 
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través de los medios establecidos (Libro de Obras o Libro de Obra Digital) al 
Administrador del Contrato, respecto de la ejecución de trabajos que impli-
quen riesgos inaceptables y moderados y en general cualquier trabajo que 
pueda poner en riesgo la vida y la salud de cualquier trabajador, tales como: 

- Trabajos con equipos energizados o en movimiento.
- Trabajos en altura.
- Excavaciones subterráneas o de superficie.
- Manejo, transporte y uso de explosivos y sustancias inmediatamente  
peligrosas para la vida humana.
- Maniobras de elementos pesados.
- Trabajos que impliquen riesgo de caída de roca.
- Trabajos en espacios confinados.

Artículo 265 Señalización

Las señales que se empleen en zonas de construcción, mantención de calles, 
caminos y donde se efectúen obras viales, están incluidas y contempladas 
en los mismos grupos que el resto de las señalizaciones de tránsito; es decir, 
señales reglamentarias, de advertencia de peligro e informativas. La forma 
de las señales debe ajustarse a las normas básicas generales de la señaliza-
ción de tránsito.

En las áreas de trabajo, los signos de advertencia e informativos tendrán el 
símbolo o leyenda en color negro sobre fondo naranja. Las señalizaciones de 
advertencia de color amarillo, ya existentes en el lugar, continuarán su uso. 

El color para otro tipo de señalizaciones debe seguir las normas generales.

Artículo 266 Riesgos de Trabajos en Altura Física (más de 1,80 mts.)

En todas las faenas se debe determinar, normalizar e informar el correcto 
uso de todos aquellos elementos y accesorios que obligatoriamente deben 
usarse para realizar cualquier actividad de trabajo en  altura sin excepción 
alguna, con la finalidad de minimizar la ocurrencia de accidentes por caídas 
de distinto nivel, tanto de personas como de objetos, herramientas y otros.

Asimismo, la empresa contratista o subcontratista deberá tomar medidas 
preventivas especiales en la evaluación del estado de salud de los postulan-
tes a los puestos de trabajo y en la vigilancia de la salud de los trabajadores 
que se desempeñan en altura física, lo que debe materializarse tanto en la 
realización de un examen pre-ocupacional como en un examen ocupacional 
específico para este riesgo ocupacional. 

Artículo 267 Trabajos en Altura Geográfica (más de 3.000 metros 
s.n.m.)

La exposición a condiciones de hipoxia hipobárica como consecuencia del 
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desempeño en gran altitud geográfica (más de 3.000 metros s.n.m.) se con-
sidera un riesgo laboral que obliga a la empresa contratista o subcontratista 
a tomar medidas preventivas especiales en la evaluación del estado de salud 
de los postulantes a los puestos de trabajo y en la vigilancia de la salud de 
los trabajadores que se desempeñan en esos lugares, lo que debe materia-
lizarse tanto en la realización de un examen pre-ocupacional específico para 
altura geográfica, como en un examen ocupacional o de vigilancia médica 
específico para este riesgo ocupacional, de acuerdo a lo señalado en el ar-
tículo 18.

Dichos trabajadores deben contar  con todos los elementos de protección 
personal y de vestuario que eviten la hipotermia y el mal agudo de montaña. 

Además, 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 regla-
mentos internos de las empresas contratistas o subcontratistas, según el 
caso, deberán especificar el uso de los elementos protectores correspon-
dientes. Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos pro-
tectores, deberán llevar indicaciones que señalen el factor de protección 
relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta 
sin protector. 
Antes del inicio y durante la ejecución de todo trabajo en altura geográfica, 
es obligación de los  supervisores y capataces, mantener instruido a todo 
el personal sobre el trabajo específico a ejecutar y los riesgos involucrados 
presentes en cada actividad.

Deberán, en conjunto, trabajador y supervisor adoptar todas las medidas 
que sean necesarias y aconsejables para tratar de minimizar, eliminar o con-
trolar adecuada y eficazmente los riesgos.
 

TITULO XIV ESTÁNDARES MÍNIMOS

Artículo 268 Estándares Corporativos

Codelco tiene definidos estándares mínimos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo los que son puestos en conocimiento de las empresas 
postulantes a las licitaciones y deben ser incorporados en los respectivos 
contratos. 

La Corporación manifiesta su propósito de avanzar en la homologación cor-
porativa de estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo aplica-
bles a todas sus faenas.

Calzado de Protección
En todas las faenas deberá proporcionarse calzado de seguridad, botín de 
seguridad o bordegui, normal o standard con puntera de acero, que protege 
pié y tobillo, según Norma Chilena 721 del INN (1997), con las adecuaciones 
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necesarias en caso de que el trabajador se desempeñe expuesto a peligros 
como electricidad, substancias químicas peligrosas y otras. 

El calzado de protección debe estar certificado por una entidad autorizada.  

Guantes Protectores para las Manos
Deben ser certificados y adecuados, de acuerdo con las áreas de trabajo 
específicas.

Artículo 269 Vehículos Livianos

Se entenderá por vehículo liviano a las camionetas cabinas simples y dobles, 
las Van y todos aquellos vehículos que la ley especifica con requisito de li-
cencia clase B.

Identificación
Deben llevar el logo de la empresa en las puertas delanteras de éste.
Para el área de mina, se deberán utilizar números de identificación instala-
dos sobre el techo del vehículo. Los números deben ser reflectantes.

Pértiga
Deben ser extensibles, alcanzando una altura mínima de 3.6 metros (desde 
el piso a la punta) y máxima de 4.6 metros.
El material de la pértiga será, fibra de vidrio flexible.
La pértiga, deberá poseer una luz intermitente en su extremo superior, la 
que se encenderá cuando las condiciones de visibilidad así lo exijan.
El banderín o banderola será de color rojo o naranja con dimensiones de 20 
cms. de alto y 35 cms. de ancho.
Ubicación a la derecha del conductor (detrás del co-piloto). 
El uso de estos implementos será obligatorio dentro de los límites de la fae-
na.

Baliza
Debe usarse en el área mina, de acuerdo a normativa de la autoridad com-
petente.

Barra de Protección Exterior
Debe tener un diámetro mínimo del tubo de 5 cm. y un espesor mínimo del 
tubo de 3 mm.
La barra debe sobresalir por sobre el techo de la camioneta entre los 5 cm. 
y los 10 cm., quedando la decisión en manos de los talleres certificados uti-
lizados por la empresa.
La barra de protección debe ser instalada en talleres que entreguen la co-
rrecta certificación, basándose para ello en los estándares de calidad respec-
to de la resistencia, cálculo y calidad de soldadura.

Antigüedad
Antigüedad máxima de 5 años o 150.000 kilómetros, lo que suceda primero.
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Licencia de Conducir Interna
En los casos que Codelco exija contar con Licencia de Conducir Interna, ésta 
deberá ser emitida por el mismo Centro de Trabajo a solicitud de la empresa 
contratista respecto de las personas que dispongan de licencia municipal al 
día, acreditándose previamente cumplir con todos los requisitos contempla-
dos en la Ley Nº 18.290 de 1984 Ley del Tránsito, del D.S. 170 del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones y D.S. 72 Reglamento de Seguridad 
Minera, en particular:
Experiencia: mínimo 1 año.
Cursos de Conducción: mínimo de 8 horas, según norma internacional.
Entrenamiento específico: según el área en que se desempeñará.

TITULO XV INGRESO A LAS FAENAS 

Artículo 270 Pases

El área de Protección Industrial o equivalente, en cada División o Proyecto, 
es la encargada del control de ingreso de personas, vehículos, materiales, 
herramientas y bienes, funciones que cumple a través de normas propias de 
cada Centro de Trabajo.

Para evitar que el control de ingreso afecte o interfiera con el desarrollo nor-
mal del contrato, el contratista y sus subcontratistas tiene la responsabilidad 
de coordinar previa y oportunamente, con el área de Protección Industrial, 
todas aquellas actividades que correspondan.

Ningún trabajador perteneciente a una empresa contratista, subcontratista 
y/o proveedora de bienes o servicios, puede ingresar a las áreas de trabajo 
sin poseer el pase interno extendido por el área o persona expresamente 
designada al efecto.

Para estos efectos, los profesionales que prestan servicios a las empresas 
filiales de Codelco que porten la credencial correspondiente tendrán el mis-
mo tratamiento que el personal de Codelco.

Artículo 271
 
Reunión de Inicio: Se llevará a cabo tres días después de adjudicado el con-
trato, en ella el administrador Codelco deberá entregar los lineamientos 
corporativos y divisionales, incluyendo los requerimientos RESSO al Admi-
nistrador del Contratista o Subcontratista.

Reunión de Arranque: Esta se llevará a cabo a lo menos dentro de una se-
mana antes del inicio del contrato, consiste en una visita a terreno al lu-
gar donde se efectuarán las operaciones para verificar las  condiciones de 
seguridad, salud en el trabajo y controles operacionales, acompañados del 
dueño del área (cliente, usuario etc.) 
TITULO XVI SEGURO SOCIAL CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFER-
MEDADES PROFESIONALES (SATEP) LEY 16.744
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Artículo 272 Obligación de Afiliación y Cotización

Todas las empresas contratistas y subcontratistas deben encontrarse adhe-
ridas o cotizar a un organismo administrador de la Ley 16.744 (mutual o 
Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y, por lo tanto, todos sus trabajadores 
deben estar amparados o cubiertos por las prestaciones del Seguro. 

Respecto de los trabajadores independientes que realicen labores para las 
empresas contratistas y subcontratistas deberán contar con un seguro de 
accidentes personales, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administra-
tivas Generales.

Respecto a los técnicos y profesionales extranjeros, éstos deben estar suje-
tos a las mismas normas que los trabajadores nacionales, con excepción de 
aquellos que se encuentren acogidos a lo expresamente acordado en algún 
Convenio Bilateral de Seguridad Social entre Chile y su país de origen y en lo 
establecido en la Ley 18.156 de 1982. En este último caso, el trabajador ex-
tranjero debe acreditar que se encuentra afiliado a un régimen de previsión 
o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, 
que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de vejez, enfermedad, 
invalidez o muerte. 

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación 
de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legali-
zada, en la que conste su obligación de otorgar las prestaciones señaladas.

Artículo 273 Coordinación con los Organismos Administradores del 
Seguro

De acuerdo a la legislación vigente los organismos administradores deben 
realizar diversas actividades de prevención, tales como: administrar Bases 
de Datos, difundir y capacitar, asesorar técnicamente a las empresas y a los 
comités paritarios, realizar mediciones ambientales y personales de agentes 
y puestos de trabajo, realizar exámenes de vigilancia epidemiológica y de 
estudio de posibles enfermedades profesionales, investigar los accidentes 
graves y fatales, hacer visitas inspectivas e instruir las medidas correctivas y 
sancionar los incumplimientos.

Codelco otorga a los organismos administradores las facilidades y coordina-
ciones necesarias para desempeñar las funciones mencionadas, particular-
mente las mediciones de agentes presentes en sus faenas, las investigacio-
nes de accidentes y las inspecciones en terreno.

Para el éxito de tales funciones es imprescindible la participación activa de 
los organismos administradores en la generación y desarrollo de los Progra-
mas de Prevención de sus empresas adherentes o cotizantes en coordina-
ción con el Área de Prevención de Riesgos de Codelco.

Asimismo, Codelco tomará las medidas necesarias para asegurar que estos 
procesos se desarrollen dando cumplimiento a la legislación vigente y bajo 
estándares de calidad. Considerar además el acuerdo de homologación ver-
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sión 2015 ,el cual permite considerar exámenes de trabajadores indepen-
diente de la empresa, se valida el cargo y que se encuentre apto, además de 
la vigencia de estos y se exponga a los mismos riesgos. 

TITULO XVII VIGENCIA

Artículo 274 Vigencia

Este Reglamento Especial tendrá vigencia a contar del 1 de Octubre de 2015.
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MISION Y POLITICAS

Misión de Codelco-Chile

Codelco es una empresa cuyo negocio principal es la exploración, desarro-
llo y explotación de recursos mineros de cobre y subproductos, su procesa-
miento hasta obtener cobre refinado y su comercialización.
Su Misión es maximizar, en una perspectiva de largo plazo, la generación de 
excedentes económicos y su aporte al Estado. 
Su propósito es mantenerse como una empresa atractiva, tanto para sus 
dueños -todos los chilenos- como para sus trabajadores, clientes, proveedo-
res, contratistas y quienes se relacionan con ella.

Misión de División Salvador

“Desarrollar negocios mineros y relacionados en forma responsable y ágil 
para contribuir a maximizar el valor económico y su aporte al Estado, en una 
perspectiva de largo plazo”.
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POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

En Codelco la sustentabilidad constituye un eje estratégico del negocio, que busca 
contribuir a seguir siendo el productor de cobre más grande del mundo y la empresa 
de mayor aporte a la economía chilena.
Nuestro actuar se rige por la Carta de Valores de Codelco, protegiendo la vida y salud 
de los trabajadores, respetando el medio ambiente y colaborando con el desarrollo 
de la comunidad en cada una de nuestras operaciones y proyectos.

Por ello, nuestra gestión se basa en los siguientes compromisos:

1. PASIÓN POR LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
• Respetar la vida y salud de trabajadores propios y de empresas contratistas, 
asegurando que ninguna meta de producción o emergencia operacional justifi-
que exponerse a riesgos no controlados.
• Utilizar equipos, tecnologías y métodos de trabajo que prevengan y/o controlen 
los peligros, agentes y condiciones que pueden causar accidentes o enfermeda-
des laborales.

2. PRODUCCIÓN LIMPIA
• Prevenir y mitigar los impactos negativos de nuestras exploraciones, operacio-
nes y proyectos, en la población y ecosistemas, incorporando criterios de susten-
tabilidad en planes mineros y procesos de planificación.
• Impulsar el uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos, contribuyendo 
de esta manera a la disminución de los gases de efecto invernadero y su impacto 
en el cambio climático.

3. DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES
• Hacernos cargo de los impactos sociales que provocan nuestras operaciones y 
proyectos en las comunidades cercanas, contribuyendo a su bienestar, fortale-
ciendo sus capacidades y recursos, y potenciando relaciones confiables y trans-
parentes de beneficio mutuo.

4. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
• Cumplir la normativa y compromisos vigentes, colaborando con la autoridad en 
el perfeccionamiento de la regulación aplicable.

5. ESTÁNDARES CORPORATIVOS
• Implementar estándares transversales de seguridad, salud en el trabajo, medio 
ambiente y comunidad.

6. RESPONSABLES CON LA SOCIEDAD
• Velar por la protección de los derechos humanos fundamentales y el respeto 
por culturas y costumbres de trabajadores, comunidades y pueblos indígenas.
• Incorporar y promover criterios de responsabilidad social en los procesos de 
toma de decisión de las operaciones y proyectos.
• Estimular, en conjunto con la industria, el uso ambientalmente responsable de 
nuestros principales productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

7. UNA GESTIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE
• Mantener sistemas de gestión auditables de seguridad, salud ocupacional, me-
dio ambiente y comunidades como apoyo efectivo y eficiente a la gestión diaria, 
en un marco de acción preventiva y de mejoramiento continuo.
• Disponer de sistemas de información y comunicación transparentes, que per-
mitan reportar el desempeño y recibir consultas y reclamos de partes interesa-
das, dándole seguimiento y respuesta.
La responsabilidad de implementar, cumplir y difundir esta política con provee-
dores, contratistas y clientes de la Corporación, es de todos quienes trabajan en 
Codelco.

Diego Hernández C
Presidente Ejecutivo

Mayo de 2012
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POLÍTICA DE CALIDAD VIDA

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, en adelante Codelco-Chile, empresa 
estatal de exploración, desarrollo, explotación y comercialización del cobre y sus de-
rivados, tiene por misión maximizar en el largo plazo su valor económico y aporte 
al Estado, desplegando en forma responsable y ágil toda su capacidad de negocios 
mineros y relacionados. Su visión de futuro involucra desplegar todo el potencial de 
su gente, para contribuir de manera creciente, con sus resultados, al desarrollo social 
de Chile y lograr el aprecio de sus dueños.
En Codelco-Chile se entiende la calidad de vida como un conjunto de condiciones 
que permite que las personas dispongan de sus capacidades físicas, psicológicas y 
sociales, para su bienestar y valoración de sí mismas, de sus familias, de su empresa 
y del país.

DECLARACIÓN GENERAL
En el marco del Proyecto Común de Empresa (PCE), Codelco-Chile entiende que 
productividad y calidad de vida son dos aspectos fundamentales de la excelencia 
empresarial.

Codelco-Chile cumplirá sus objetivos empresariales manteniendo una visión y un 
comportamiento ético que, entre otros conceptos, considera los intereses de los 
trabajadores como un aspecto relevante del compromiso establecido con ellos, apo-
yando la integración de los proyectos personales con los del negocio.

Codelco-Chile gestionará las condiciones que contribuyen al mejoramiento de la ca-
lidad de vida en el trabajo, utilizando las prácticas del mejoramiento continuo y la 
participación de los trabajadores.

Codelco-Chile realizará la gestión de la calidad de vida desde las Divisiones, articula-
da con una visión corporativa, lo que permitirá concordar prioridades y estimular el 
aprendizaje proveniente de las tendencias mundiales, el conocimiento científico y su 
propia experiencia acumulada.

Codelco-Chile declara su voluntad de trabajar en la identificación, prevención y con-
trol de aquellos aspectos que ponen en riesgo la calidad de vida de los trabajadores 
y sus familias, los cuales deben ser conocidos por los beneficiarios, a quienes corres-
ponderá un rol activo en su enfrentamiento.

Codelco-Chile impulsará iniciativas dirigidas al ámbito familiar y comunitario, en el 
marco del respeto por las personas y de sus posibilidades reales de influencia.

MARCO NORMATIVO
Se velará por el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el cui-
dado y protección de las personas, tales como seguro de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, jornadas de trabajos y turnos, trabajos pesados, y be-
neficios, dando coherencia a todos estos temas en torno al concepto calidad de vida, 
y haciéndose extensivo al personal de las empresas colaboradoras.

Todo trabajo en el ámbito de la calidad de vida, deberá estar en concordancia con 
esta Política y sus avances y logros serán verificados a través de los Convenios de 
Desempeño Corporativos.

RESPONSABILIDADES
La calidad de vida en Codelco-Chile será el resultado del compromiso y actuar recí-
proco entre la Empresa y sus trabajadores:

• Será responsabilidad de la Administración de la Empresa generar condiciones 
básicas de seguridad, desarrollo y bienestar para los trabajadores.
• Será responsabilidad de la Supervisión de Línea, fomentar un ambiente físico 
favorable a la integridad física de los trabajadores y un ambiente humano que 
promueva la puesta en práctica de las capacidades personales y grupales y el 
bienestar interpersonal.
• Será responsabilidad de todos los Trabajadores de la Empresa, cuidar su am-
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biente físico y humano de trabajo, para mantener la integridad física de sí mismos 
y de los demás y las relaciones de respeto con quienes lo rodean, así como apro-
vechar los espacios de desarrollo y de participación disponibles.

Juan Villarzu Rhode  Francisco Tomic Errázuriz  Daniel Sierrra Palma

Presidente Ejecutivo Vicepresidente Corporativo 
de Desarrollo Humano y 

Finanzas

Gerente Corporativo de 
Relaciones Laborales

y Calidad de Vida 
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POLÍTICA DE CONTROL ADMINISTRATIVO

División Salvador asume como un valor permanente su compromiso de: Incorporar 
el control en su gestión, tomar decisiones y ejecutar oportunamente las acciones 
necesarias para cumplir con la misión y objetivos estratégicos de la organización y 
administrar eficientemente los recursos obtenidos.
En consecuencia con lo anterior, las actividades de gestión seguirán los siguientes 
lineamientos:

RESPONSABILIDAD:El control y el uso de la información, como actividades básicas de 
la gestión, estarán radicados en la línea, en todos sus niveles, con una clara definición 
de responsabilidades, bajo un enfoque proactivo y en un ambiente de formalidad.

CONTROL: El mejoramiento continuo de la gestión requiere que el control:

• Fomente la eficiencia.

• Reduzca los riesgos de pérdidas.

• Garantice la confiabilidad de la información.

• Induzca al cumplimiento de las leyes y la normativa.

AUTOCONTROL: Es responsabilidad de todos los trabajadores de la División el co-
rrecto uso de sus facultades y de la veracidad, integridad, exactitud y valorización 
de las transacciones a su cargo. Asimismo, informar a su jefatura cualquier situación 
fuera de estándar.

PROCEDIMIENTOS: La División respalda el control con procedimientos de trabajo 
que permitan evitar comportamientos y resultados no deseados, coherentes con las 
políticas y normas corporativas y con las formalidades y obligaciones propias de una 
Empresa del Estado.

SUPERVISIÓN: Las jefaturas de línea, en sus distintos niveles, asumen la tarea de re-
visar y mejorar sistemáticamente el control de los procesos a su cargo, como también 
el uso eficaz y eficiente de los recursos disponibles.

ÉTICA: En el desempeño de sus funciones, todos los trabajadores cumplen con las 
políticas, normas y procedimientos de la Empresa, ajustando su conducta a los prin-
cipios de la moral, de la justicia y de transparencia dispuestos por la División.

EXCEPCIÓN: La excepción a la normativa interna es una herramienta que maneja 
la Dirección Superior y es válida para situaciones extraordinarias fundamentadas y 
documentadas que beneficien a la División.

CONTRALORIA: Administración y Finanzas asume la responsabilidad de generar 
normas y procedimientos que garanticen un adecuado registro de las transacciones 
financiero contable. Asimismo, velar por el cumplimiento de ellos.

Diciembre de 1995
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POLÍTICA SOBRE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO

Codelco reconoce que el consumo de drogas ilegales, de alcohol, de fár-
macos sin indicación médica, y del tabaco, originan problemas de salud y 
laborales que afectan a las personas, a la seguridad, al ambiente de trabajo, 
y van en contra del desarrollo personal de los trabajadores.

Declara, asimismo, que está prohibido el ingreso, producción, posesión, 
distribución, transferencia, venta o consumo de alcohol, drogas, sustancias 
psicotrópicas y fármacos sin prescripción médica en los recintos de la Em-
presa, así como el ingreso al trabajo y el desarrollo de actividades laborales 
bajo la influencia del alcohol, drogas, sustancias psicotrópicas o fármacos 
no prescritos médicamente. La transgresión a lo anterior será sancionada 
en conformidad al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de 
cada División y de Casa Matriz, y a las disposiciones legales vigentes, según 
corresponda.

Codelco reconoce que la dependencia de alcohol, drogas ilegales, fármacos 
sin indicación médica y tabaco es susceptible de prevención, tratamiento y 
recuperación, por lo que podrá proveer asistencia a aquellos trabajadores 
que declaren oportunamente dicho problema y deseen superarlo. Para es-
tos efectos, diseñará programas de prevención y tratamiento en el marco 
de los sistemas de salud vigentes en la Empresa, preservando en todos los 
casos la pertinente confidencialidad.

Con fin de resguardar la seguridad, el cumplimiento de las normas legales 
vigentes y el derecho a la salud integral de los trabajadores, Codelco podrá 
realizar exámenes de detección de alcohol o drogas en los procesos de pro-
visión de cargos internos y externos; en situaciones de monitoreo aleatorio; 
en circunstancias de incidentes o accidentes y frente a la ocurrencia de con-
ductas sintomáticas o anormales.

Respecto de los trabajadores de terceros, las medidas que interesen a 
Codelco se establecerán en el marco de los contratos civiles o comerciales 
que se suscriban con empresas contratistas.

Las Divisiones y Casa Matriz incorporarán a sus Reglamentos Internos de Or-
den, Higiene y Seguridad los procedimientos específicos para la aplicación 
de esta Política, de conformidad a la legislación laboral vigente.

DIEGO HERNÁNDEZ CABRERA   SEBASTIAN CONDE 
DONOSO
Presidente Ejecutivo      Vicepresi-
dente de Recursos Humanos
Mayo de 2011
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PROCEDIMIENTO NORMATIVO DE ACCIONES DISCIPLINARIAS (SIGO)



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

145



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

146



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

147



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

148



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

149



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

150



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

151



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

152



Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad

153

Recibo de entrega a los trabajadores

............................................, .. .....de .............................. de 20.....

Con esta fecha he recibido copia del REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, 
HIGIENE Y SEGURIDAD, el que me comprometo a leer en su totalidad, aca-
tando todas las disposiciones en él contenidas.

Nombre: .............................................................................................

Nº SAP: ..................................

Gerencia: ...........................................................................................

Área de trabajo: .................................................................................

Firma: ................................................................................................
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Copia Recibo de entrega a los trabajadores

.................................., .......de .............................. de 20.....

Con esta fecha he recibido copia del REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, 
HIGIENE Y SEGURIDAD, el que me comprometo a leer en su totalidad, aca-
tando todas las disposiciones en él contenidas.

Nombre: .............................................................................................

Nº SAP: ..................................

Gerencia: ...........................................................................................

Área de trabajo: .................................................................................

Firma: ................................................................................................
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LISTADO TELEFONOS DE EMERGENCIA

     
CARABINEROS  462133 / 462562 / 462452 / 462617

BOMBEROS  052-2-472304

URGENCIA HOSPITAL EL SALVADOR  052-2-472464

URGENCIA POTRERILLOS  052-2-463392

EMERGENCIAS DIVISIONALES EL SALVADOR  052-2-474111
(Central de Vigilancia Patrimonial)

EMERGENCIAS DIVISIONALES POTRERILLOS  052-2-463911 
(Sala de Control Planta de Ácido)

EMERGENCIAS DIVISIONALES BARQUITO  052-2-488549 
(Garita de acceso a Puerto)

SALA DE CONTROL 052-2-474334

Cualquier situación de emergencia que sea detectada, debe ser alertada a la 
brevedad mediante la utilización de los sistemas de alarma señalado, ade-
más de informar a los siguientes teléfonos de emergencias (en caso de no 
tener respuesta insistir o comunicarse a los otros números que se indican)

Al informar la emergencia se debe entregar la siguiente información: 

• Naturaleza de la emergencia (Incendio, derrames, colapsos) 
• Ubicación del lugar (entregar referencias) 
• Características de la emergencia (emisiones, humos, vapores, colores, 
olores)
• Número de lesionados y condiciones que se observen. 
• Además de identificarse y entregar número de teléfono desde el que 
llama.
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