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INTRODUCCIÓN 

 
En Softys Chile SpA (“SOFTYS CHILE”) contamos con Principios Inspiradores que guían nuestro 
actuar hacia la entrega de soluciones de cuidado e higiene para las necesidades de las personas. 

 
Nuestra Promesa, es “Innovando para tu Cuidado”. 

 
Nuestro Propósito es Desarrollar marcas que entreguen el mejor cuidado que las personas 
necesitan en su día a día y en cada etapa de sus vidas. 

 
Para cumplir con nuestro propósito, nos basamos en tres Pilares Fundamentales que nos 
inspiran a hacer frente a los desafíos del futuro: Innovación en calidad; Compromiso con la 
sostenibilidad; y Accesibilidad y cercanía para las personas. 

 
Lo anterior se plasma en nuestra Propuesta de Valor: 

 
Cuidamos lo que queremos, haciendo lo que nos cuida. 

 
La propuesta de valor es el reflejo de nuestra cultura organizacional de cuidado, puesta en práctica 
en el día a día. Se basa en cinco Compromisos Diferenciadores: Cuidado, Confianza, 
Trascendencia, Logro y Excelencia e Integridad. 

 
En el marco de dichos Compromisos Diferenciadores en SOFTYS CHILE trabajamos en la 
construcción de una cultura de salud y seguridad preventiva, identificando riesgos y 
anteponiéndonos con soluciones que aseguren lugares de trabajo saludables y seguros, teniendo 
como objetivo estratégico la promoción una cultura de “0” accidente. 

 
Para alcanzar lo anterior, asumimos los siguientes compromisos en esta materia: 

 
1. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, previniendo lesiones y deterioro 

de la salud de todos quienes trabajen en nuestras instalaciones, bajo la convicción de que 
todos los accidentes y enfermedades profesionales son evitables y que, de ocurrir, deben 
ser analizados y tomar acciones para la eliminación de las causas que los originan. 

 
2. Velar por la mejora continua del sistema de gestión y su desempeño en materias de 

Seguridad y Salud Ocupacional, conforme a los requisitos legales y otros requisitos 
normativos aplicables, en todas nuestras instalaciones. 

 
El cumplimiento de estos compromisos, su implementación y planes de acción son responsabilidad 
de todos quienes somos parte de SOFTYS CHILE, compromiso y liderazgo que nos hace posible 
contar con entornos sanos y seguros, reduciendo el impacto de nuestras operaciones. 

 
Y porque #TodosSomosSoftys, esto incluye también a las Empresas Contratistas y 
Subcontratistas, como nuestros aliados y partners estratégicos, quienes deben conocer y dar 
cumplimiento a este Reglamento, lo que nos permite también generar procesos de mejora 
continua a través de la suscripción, evaluación y eventual renovación de los respectivos contratos 
de servicios. Porque entregar “el mejor cuidado, para un mejor mañana” es tarea de todos. 
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1 DISPOSICIONES GENERALES 
A. Objetivo 

 
Art. 1. El presente Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas (REECS o 
el Reglamento), se dicta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y de lo dispuesto en el artículo 11 y 
siguientes del Decreto Supremo N° 76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que 
contiene el Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis señalado. 

 
El objetivo de este Reglamento es establecer las normas mínimas que permitan a cada una de las 
Empresas involucradas, alcanzar un alto nivel de Seguridad y Salud en el trabajo y cumplir a su 
vez con la legislación vigente en esta materia. 

 
Se busca implementar un sistema de coordinación entre la Compañía y las empresas Contratistas 
y Subcontratistas para dar cumplimiento a los requisitos y estándares en materia de seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente y facilitar la implementación, operación, mantención, control 
y mejora continua de estos. 

 
En particular se busca establecer responsabilidades, atribuciones, obligaciones y prohibiciones 
tanto para la Compañía como para las empresas Contratistas y Subcontratistas; y dar a conocer 
las acciones preventivas generales que las empresas Contratistas y Subcontratistas deben adoptar 
en sus operaciones a fin de garantizar las condiciones salud, higiene y seguridad de todos los 
trabajadores. 

 
En caso de que durante la ejecución de la obra o prestación del servicio convenido se promulguen 
nuevas exigencias legales en estas materias, la Compañía se reserva el derecho de cambiar, 
modificar o agregar cualquier especificación al presente Reglamento, lo que será comunicado 
oportuna y formalmente a sus Contratistas y/o Subcontratistas. 

 
Lo dispuesto en este Reglamento no exime a las empresas Contratistas y Subcontratistas de sus 
obligaciones respecto de la protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, para lo cual 
deberán cumplir con toda la normativa legal vigente en la materia. 

 
B. Principios 

 
Art. 2. La Compañía busca que el desarrollo de los trabajadores de sus Contratistas y 
Subcontratistas, se enmarque dentro de un ámbito de trabajo racional, óptimo, equitativo y 
seguro, para lograr ese objetivo las labores de los trabajadores de Contratistas y Subcontratistas 
debe desarrollarse respetando los siguientes principios fundamentales: 

 
1. Principio preventivo, pretende evitar que se produzcan accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. Para ello se busca evitar los riesgos, evaluar los riesgos que 
no se puedan evitar y combatir los riesgos en su origen. Bajo ningún motivo se admitirán 
acciones sub estándar. 
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2. Principio participativo y de compromiso, todos los involucrados en la relación 
contractual, esto es la Compañía, empresas Contratistas y Subcontratistas y sus 
trabajadores, deben velar activamente para que el presente Reglamento se cumpla, 
comprometiéndose a dar cumplimiento a las disposiciones reguladas en el SISTEMA DE 
Gestión de la SST establecido por la Compañía, y obligándose a denunciar cualquier 
incumplimiento al mismo. 

3. Principio de mejora continua, en virtud del cual se debe contar con los mecanismos 
para la adopción de medidas preventivas y correctivas en función de los resultados 
obtenidos en la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la SST, de manera de 
introducir las mejoras que éste requiera. 

 
C. Alcance y Ámbito de Aplicación 

 
Art. 3. El presente Reglamento formará parte integrante de todos los Contratos que la Compañía 
celebre con empresas Contratistas y Subcontratistas (y estas a su vez con sus Subcontratistas) y 
será obligatorio para dichas empresas y sus trabajadores dar cumplimiento estricto a sus 
disposiciones. 

 
En consecuencia, el REECS se aplica a todos los Contratistas y Subcontratistas y sus trabajadores 
que ejecuten obras o presten servicios a la Compañía en cualquiera de sus instalaciones. 

 
El presente Reglamento se complementa con las disposiciones sobre seguridad y salud en el 
trabajo que se establecen en la legislación vigente, y con las Bases Generales de Contratación de 
Servicios, las Condiciones Administrativas Generales y todo otro documento existente en la 
Compañía en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambientales vigentes, sus 
anexos y modificaciones o los documentos que los reemplacen. 

 
Incluye normativas generales, lo cual no excluye que en casos especiales puedan ser 
complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean necesarios para la ejecución o 
desarrollo de actividades y/o servicios en particular. 

 
Sin perjuicio de la existencia de este Reglamento y sus normas complementarias, la Compañía 
podrá adoptar todas las medidas tendientes a evitar accidentes en el trabajo, enfermedades 
profesionales y daños a los bienes materiales y al medio ambiente. 

 
Será obligación de los Contratistas y Subcontratistas dar a conocer este Reglamento a sus 
trabajadores y comprometerlos a su cumplimiento, siendo directamente responsables de las 
omisiones en que éstos incurran. 

 
Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirán incumplimiento grave de las 
obligaciones contraídas por los Contratistas y Subcontratistas y podrán considerarse como causal 
de término de contrato. 

 
D. Definiciones 

 
Art. 4. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

1. Accidente del Trabajo: Es toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión del 
trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Se consideran también los accidentes 
ocurridos durante la capacitación, siempre que hayan sido realizadas por la Empresa. No 
gozan de este beneficio aquellos trabajadores que acceden a capacitación por su cuenta. 
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2. Accidente del Trabajo Grave: Es cualquier accidente del trabajo que obligue a realizar 
maniobras de reanimación, de rescate, en que se produzcan caídas de más de 1,8 metros 
de altura, que provoque en forma inmediata la amputación de un miembro o bien que 
involucre un número de trabajadores que afecte el desarrollo normal de los trabajos. 

3. Accidente del Trabajo Fatal: Es aquel que provoca la muerte del trabajador en forma 
inmediata, durante el traslado a un centro asistencial o mientras se encuentra recibiendo 
atención médica en un recinto hospitalario. 

4. Accidente de trayecto: Son aquellos ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, 
entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo 
entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. 

5. Acción sub estándar: Es la trasgresión a una norma de trabajo o la ejecución de una 
instrucción considerada insegura. 

6. Administrador de Contrato de la Empresa: Personas designadas por la empresa 
principal como administradores de las distintas fases del proyecto para que en su 
representación actúe y se relacione administrativamente con el Contratista en todas las 
materias relacionadas con el contrato asumiendo la responsabilidad del correcto 
funcionamiento del mismo, sin perjuicio de la representación y atribuciones que tengan 
los apoderados de la Empresa o su representante legal. 

7. Administrador de Contrato del Contratista: Persona designada por el Contratista y 
aceptada por la empresa principal que actúa como administrador del contrato y con plenas 
atribuciones en el desempeño de sus funciones y que se relaciona con el Administrador de 
Contrato de la Empresa principal para el correcto funcionamiento del contrato. 

8. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y/o servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. (Ejemplo: emisión 
de material particulado, descarga de aguas servidas al alcantarillado, disposición de 
residuos peligrosos, etc.). 

9. Comité Paritario (CPHS): Unidad técnica de trabajo conjunto entre la Compañía y los 
trabajadores, que sirve para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales que pudieran sufrir los trabajadores. Compuesto por tres representantes de 
la dirección de la Empresa y por tres representantes de los trabajadores. 

10. Compañía, Empresa Principal o Mandante: Softys Chile SpA (SOFTYS CHILE) 
Persona jurídica dueña de la obra, empresa o faena, en la que se desarrollan los servicios 
o ejecutan las obras contratadas. 

11. Condición sub estándar: Es la condición física o mecánica que hace posible el accidente 
personal y/o el accidente material. Es susceptible de evitarse, protegerse o corregirse. 

12. Contratista: Persona natural o jurídica que en virtud del acuerdo contractual se encarga 
de ejecutar las obras o servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su 
dependencia y subordinación exclusiva, para una empresa principal. 

13. Cuasiaccidente: Incidente donde no se han producido lesiones y/o deterioro de la salud, 
pero tiene el potencial para causarlos. 

14. Departamento de Prevención de Riesgos: Área a cargo de canalizar la información 
sobre seguridad y salud en el trabajo y de asesorar en la planificación, organización, 
ejecución y supervisión de acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. Será el encargado de ejecutar acciones mínimas, tales como 
el reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes o enfermedades profesionales; 
control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo; acción educativa de prevención de 
riesgos y de promoción de entrenamiento de los trabajadores; registro de evaluación y 
estadísticas de resultados; asesoramientos técnicos a los Comités Paritarios, supervisores 
y línea de administración técnica. 
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15. Elementos de Protección Personal: Elemento o conjunto de elementos, que permita al 
trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin deterioro de 
su integridad física. 

16. Enfermedad Profesional: Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la 
profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 

17. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medioambiente, ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 

18. Incidente: Evento que altera el normal funcionamiento de la obra o servicio y que da 
lugar a un accidente o deterioro de la salud o tiene el potencial de producirlo. 

19. Incidente Ambiental: Situación o evento imprevisto derivado de una actividad o 
proyecto que puede resultar en un cambio adverso (impacto adverso) al medio ambiente 
o parte de él. 

20. Normas de la Empresa: Conjunto de políticas, reglamentos, protocolos, procedimientos 
y estándares definidos por la empresa principal y que son de carácter obligatorio para 
Contratistas, Subcontratistas y sus propios trabajadores, en el marco de los contratos 
establecidos. 

21. Normas de seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, 
del Comité Paritario y/u del organismo administrador, que señala la forma de ejecutar sus 
trabajos sin riesgo para el trabajador. 

22. Obligación de Informar (ODI): Obligación del empleador de informar oportuna y 
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus 
labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correcto (Art 21 título VI 
DS N° 40). 

23. Obra, faena o servicios propios de su giro: Es todo proyecto, trabajo o actividad 
destinado a que la empresa principal desarrolle sus operaciones o negocios, cuya ejecución 
se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar determinada, edificada o no, con 
trabajadores sujetos a régimen de subcontratación. 

24. Obra, faena o servicios afectadas: Es aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió 
el accidente, pudiendo incluso abarcar la faena, obra o servicio en su conjunto 
dependiendo de las características y del origen del siniestro y en la cual el no adoptar 
medidas correctivas inmediatas pone en riesgo la vida y salud de los trabajadores. 

25. Organismo administrador: Se entiende por Organismo Administrador a las 
Mutualidades de Empleadores (ACHS, IST, Mutual de Seguridad) e Instituto de Seguridad 
Laboral (ISL) que administran el Seguro de la Ley N° 16.744. 

26. Prevención: Es el conjunto de actividades o medidas, destinadas a evitar o disminuir los 
riesgos derivados del trabajo. 

27. Subcontratista: Persona natural o jurídica que en virtud de la relación contractual se 
encarga de ejecutar los trabajos o servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo 
su dependencia, para un Contratista que a su vez ejecuta obras o presta servicios para la 
empresa principal. 

28. Trabajo en régimen de subcontratación: Es aquel realizado en virtud de un contrato 
de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, 
el cual, en virtud de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por 
su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia y subordinación exclusiva, para 
una tercera persona jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada empresa 
principal o mandante, en la que se ejecutan las obras o servicios. 

29. Trabajo en servicios transitorios: Es el trabajo prestado por trabajadores de una 
empresa de servicios transitorios (EST) para ser puesto a disposición de una o más 
empresas usuarias de aquella, para realizar labores o tareas transitorias u ocasionales en 
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ésta última. La EST es una persona jurídica, inscrita en el registro respectivo, que tiene 
por objeto social exclusivo: a) poner a disposición de terceros, denominados para estos 
efectos empresas usuarias, trabajadores para cumplir en estas últimas tareas de carácter 
transitorio u ocasional. b) La selección, capacitación y formación de trabajadores, así como 
otras actividades afines en el ámbito de los recursos humanos. 

30. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el conjunto de 
elementos que integran la prevención de riesgos, a fin de garantizar la protección de la 
salud y la seguridad de todos los trabajadores de la obra, faena o servicio. 

2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) 
Art. 5. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud (SGSST) en el Trabajo consiste en el 
conjunto de elementos que integran la prevención de riesgos, a fin de garantizar la protección de 
la salud y la seguridad de todos los trabajadores, cuya implementación corresponde a la Empresa 
Principal y es vinculante y obligatorio para las empresas Contratistas y Subcontratistas. 

 
SOFTYS CHILE cuenta en todas sus Plantas y centros de trabajo con un SGSST. El SGSST tiene 
aplicación respecto de todas las personas presentes en las faenas o sitios de trabajo, ya sean 
trabajadores propios o de empresas Contratistas y Subcontratistas, sus proveedores, clientes, 
visitas o cualquier otra persona. 

 
En virtud de lo anterior, estos sistemas dan íntegro cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 
bis de la Ley N° 16.744 y a los artículos 7 y siguientes del Decreto Supremo Nº 76 del 16 de 
octubre de 2006, respecto a la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 
Toda empresa Contratista y Subcontratista de SOFTYS CHILE deberá contar con un SGSST. Las 
empresas que cuenten con sistemas de gestión SGSST certificados en la norma ISO 45.001/ISO 
14.001, por una empresa acreditada serán mejor consideradas y tendrá una calificación adicional 
en las auditorías mientras su sistema esté vigente. 

 
Las empresas Contratistas deberán acordar con el Departamento de Prevención de Riesgos de 
SOFTYS CHILE, el programa de actividades particulares en seguridad y salud ocupacional, el cual 
formará parte del estándar exigido a la empresa Contratista y Subcontratista. El programa será 
evaluado mensualmente y podrá utilizares en la evaluación de proveedores por cada administrador 
de contrato. 

 
Art. 6. La implementación y mantención del SGSST será de responsabilidad de las personas y/o 
entidades que a continuación se detallan: 

 
Persona/ entidad Responsabilidades 
Gerentes, 
Jefaturas 

subgerentes de cada área, 1. Liderar el cumplimiento y administración del 
SGSST. 
2. Incentivar a todos sus niveles de 
supervisión a respetar y cumplir cabalmente 
todas las medidas de seguridad, 
3. Establecer  controles  que  aseguren  el 
cumplimiento del SGSST; 
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 4. Analizar los accidentes con lesiones 

personales y/o a la propiedad, que impliquen 
lesiones o pérdidas, buscando las medidas 
preventivas para evitar su repetición y velando 
por el cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas  en  observaciones  de  seguridad, 
inspecciones e investigaciones de accidentes. 

Empresa Principal Art. 7- 9 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad Art. 10- 14 
Departamento de Prevención de Riesgos Art. 15- 19 

 
 

El SGSST será evaluado periódicamente, cada mes. Tras la evaluación, se implementarán las 
medidas preventivas y correctivas que correspondan, para introducir las mejores que sean 
necesarias. 

 

3 RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES 
A. Empresa Principal 

 
Art. 7. La Empresa Principal, a través de su área de Prevención de Riesgos será responsable de 
implementar, mantener y controlar un Sistema de Gestión en materias de Control de Riesgos. 

 
Dicha área deberá establecer y definir el Reglamento Especial de control de Riesgos para Empresas 
Contratistas y Subcontratistas, así como deberá mantener un ambiente de trabajo bajo control de 
riesgos de accidente y enfermedades profesionales a través de las disposiciones establecidas en 
la legislación vigente y la normativa interna de seguridad exigida a las empresas Contratistas. 

 
Será obligación de la Empresa Principal dar a conocer y exigir el cumplimiento de estas 
instrucciones. Para tal efecto, entregará a cada Contratista y Subcontratista un ejemplar de este 
Reglamento Especial. La recepción y toma de conocimiento del REECS será parte de los requisitos 
de ingreso de las Contratistas y Subcontratistas. 

 
Art. 8. La Empresa Principal deberá controlar el sistema de gestión, tanto administrativa como 
operacionalmente, para ello mediante su área de “Control Contratistas” se encargará de recopilar 
mensualmente la documentación laboral, previsional y de higiene y seguridad exigida a las 
empresas Contratistas, de manera de certificar que se está dando cumplimiento a la normativa 
vigente. 

 
Por su parte el Departamento de Prevención de Riesgos, se encargará de controlar la gestión 
operacional, mediante controles aleatorios, tendientes a verificar el cumplimiento de todas las 
medidas necesarias para controlar los riesgos operacionales. 

 
Art. 9. La Compañía mantendrá en sus dependencias un registro, en papel o soporte digital y a 
disposición de las entidades fiscalizadoras en la materia de este Reglamento, que contendrá lo 
siguiente: 

1. Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre o razón social 
de la(s) empresa(s) que participará(n) en su ejecución; 
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2. Copia de los contratos que mantiene con las Contratistas y de éstas con las 
Subcontratistas, así como los que mantenga con EST; 

3. Los siguientes antecedentes de las empresas Contratistas, Subcontratistas y de EST: 
i. R.U.T y nombre o razón Social de la empresa; Organismo Administrador de la Ley 

N° 16.744; nombre del encargado de los trabajos o tareas, cuando corresponda; 
número de trabajadores, y fecha estimada de inicio y de término de cada uno de 
los trabajos o tareas específicas que ejecutará la empresa. 

ii. Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena, 
si lo hubiere. 

iii. Información de la siniestralidad laboral de las empresas Contratistas o 
Subcontratistas, si existiere. 

4. Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en la 
obra, faena o servicios; 

5. Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N° 16.744; y, 
6. Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan 

elaborado. 
 

B. Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) 
 

Art. 10. La Compañía deberá adoptar las medidas necesarias para la constitución y 
funcionamiento de un Comité Paritario de Faena, cuando el total de trabajadores que prestan 
servicios en la obra, faena o servicios propios de su giro, cualquiera sea su dependencia, sean más 
de 25, entendiéndose que los hay cuando dicho número se mantenga por más de treinta días 
corridos. La existencia de este Comité no exime a la empresa Contratista de su obligación de crear 
su propio CPHS. 

 
Corresponderá a la Compañía, así como en su caso, a las empresas Contratistas y Subcontratistas, 
otorgar las facilidades necesarias a sus trabajadores para que participen en las actividades del 
Comité Paritario de Faena. 

 
En los casos en que en la respectiva obra, faena o servicios de SOFTYS CHILE, exista 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 Área de Prevención 
de Riesgos de SOFTYS CHILE pronunciarse sobre este punto. 

 
Art. 11. El Comité Paritario de Faena deberá ejercer funciones de vigilancia y coordinación 
de las acciones de seguridad y salud en el trabajo, en la respectiva obra, faena o servicio. Para tal 
efecto, el Comité Paritario de Faena de las empresas Contratistas y Subcontratistas que tengan 
una relación contractual con SOFTYS CHILE, deberán realizar las siguientes acciones: 

1. Tomar conocimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo que se programen 
y realicen. Para estos efectos, la Compañía deberá proporcionarle el programa de trabajo, 
los informes de evaluación y seguimiento de éste, los antecedentes en que conste el 
cumplimiento por parte de todas las empresas de la obra, faena o servicio del Título VI del 
D.S. 40, de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así como todo aquello que 
sea necesario para dar cumplimiento a ésta función. 

2. Observar y efectuar recomendaciones a las actividades de prevención programadas y que 
se encuentren en ejecución, por parte de la empresa principal, las que deberán estar 
disponibles para los distintos comités paritarios existentes. 
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3. Realizar las investigaciones de accidentes del trabajo que ocurran, cuando la empresa a 
la que pertenece el trabajador accidentado no cuente con Comité Paritario en esa faena 
debiendo actuar con la asesoría del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena o 
del Departamento de Prevención de Riesgos profesionales de dicha empresa. 

 
Art. 12. El Comité Paritario de Faena deberá promover el conocimiento e implementación 
de este Reglamento en todos los niveles que le corresponda. 

 
Art. 13. Los acuerdos adoptados por el Comité Paritario de Faena, en el ejercicio de sus 
atribuciones, deberán ser notificados al Comité Paritario de la Compañía y a las empresas 
Contratistas y Subcontratistas, cuando corresponda, y será obligatorio para todas las empresas y 
los trabajadores de la respectiva obra, faena o servicio, sin perjuicio del derecho de apelar ante la 
misma, ante el Organismo Administrador al que se encuentre adherida o afiliada la empresa que 
apela, de conformidad, con lo establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la Ley 16744. 

 
Art. 14. El Comité Paritario de Faena estará constituido por 6 miembros, siendo integrado 
por 3 representantes de los trabajadores y 3 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 SOFTYS CHILE, deberá ser reemplazado siguiendo el procedimiento 
establecido en ese reglamento, si así correspondiere. 

 
SOFTYS CHILE deberá integrar en todos los casos el Comité Paritario de Faena con, al menos, un 
representante que designe para tal efecto en representación de la empresa y un representante de 
los trabajadores. Además, deberá integrar al Comité, al menos, un representante del empleador 
y uno de los trabajadores de una de las empresas Contratistas o Subcontratistas, cuya 
permanencia en la obra, faena o servicios sea igual o superior a 30 días, y que tenga mayor 
número de trabajadores. En aquellos casos en que existan empresas que tengan igual número de 
trabajadores, éstas se deberán seleccionar de acuerdo al riesgo inherente a sus labores y a la 
permanencia que tendrán en la obra, faena o servicios, decisión que corresponderá a la Compañía. 

 
C. Departamento de Prevención de Riesgos 

 
Art. 15. La Compañía deberá adoptar las medidas necesarias para constituir y mantener 
en funcionamiento un Departamento de Prevención de Riesgos de Faena, cuando el total de 
trabajadores que prestan servicios en la obra, faena o servicios propios de su giro, sean más de 
100, cualquiera sea su dependencia, siempre que se trate de alguna de las actividades a que se 
refiere el inciso cuarto del artículo 66 de la Ley N°16.744. 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 76 del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, si la Compañía contare con su propio Departamento de Prevención de Riesgos 
Profesionales, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 40 del mismo Ministerio, éste deberá 
asumir las funciones indicadas para el Departamento de Prevención de Riesgos de Faena. Por lo 
tanto, el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de SOFTYS CHILE asumirá como 
Departamento de Prevención de Riesgos de Faena. 

 
Art. 16. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, de conformidad a lo exigido en 
la Ley 16.744 y los Decretos Supremos Nº 40 toda empresa Contratista o Subcontratista que 
ocupe 100 o más trabajadores deberá contar en su organización con un Departamento de 
Prevención de Riesgos. 
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Art. 17. Son funciones del Departamento de Prevención de Riesgos de SOFTYS CHILE: 
1. Planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes de 

prevención de riesgos y capacitación, para evitar accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 

2. Llevar estadísticas completas de accidentes y de enfermedades profesionales. 
3. Participar en la implementación y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
4. Otorgar la asistencia técnica a las empresas Contratistas y Subcontratistas para el debido 

cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, respecto de las empresas que no 
cuenten con Departamento de Prevención de Riesgos. 

5. Coordinar y controlar la gestión preventiva de los Departamentos de Prevención de Riesgos 
existentes en la obra, faena o servicios. 

6. Asesorar al Comité Paritario de Faena cuando éste lo requiera. 
7. Prestar asesoría a los Comités en la investigación de los accidentes del trabajo que ocurran 

en la obra, faena o servicios, manteniendo un registro de los resultados de las 
investigaciones y del control de cumplimiento de las medidas correctivas prescritas. 

8. Mantener un registro semestral actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales ocurridas en la obra, faena o servicios, debiendo determinar, 
a lo menos, las tasas de accidentalidad, frecuencia, gravedad y de siniestralidad total. 

9. Coordinar la 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. 

 
Art. 18. Todas aquellas empresas Contratistas con menos de 100 y más de 50 
trabajadores, deberán tener un Experto Asesor en Prevención de Riesgos a tiempo completo. 

 
El Contratista y Subcontratista debe informar al Área de Prevención de Riesgos de SOFTYS CHILE, 
el nombre, categoría y tipo de contrato del Experto en Prevención de Riesgos que lo representa, 
junto el currículum que acredita experiencia en las labores a supervisar, entregando la evidencia 
de la inscripción hecha ante el Ministerio de Salud correspondiente. 

 
Tratándose de empresas Contratistas que tengan menos de 10 trabajadores, deberán acreditar a 
través de un informe, una visita mensual del profesional de Prevención de Riesgos. Tratándose de 
Empresas Contratistas que tengan más de 10 trabajadores, pero menos de 50, deberá acreditar 
a través de un informe, un mínimo de cuatro visitas mensuales del profesional de Prevención de 
Riesgos. Para empresas con más de 50 trabajadores, deben tener un asesor de prevención de 
riesgos a tiempo completo. 

 
Las empresas que presten servicios a SOFTYS CHILE deben contar con asesor en prevención de 
riesgos, las visitas como mínimo se regirán según la siguiente tabla: 

 
Número de trabajadores 

Empresa 
Días/mes APR 

<10 1 

>=10<50 4 

>=50 TC 
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APR: Asesor en Prevención de Riesgos 
TC: Tiempo Completo 
Día/mes: Corresponde a una jornada laboral completa de 8 horas. 

 
El número de visitas de APR por empresas contratistas de menos de 50 trabajadores puede ser 
modificado a solicitud de SOFTYS CHILE cuando: 
1. La empresa presenta uno o más accidentes con tiempo perdido o accidentes sin tiempo 

perdido de alto potencial. 
2. La empresa tiene un cumplimiento bajo la meta en el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional acordada con el Departamento de Prevención de Riesgos de SOFTYS CHILE. 
 

No obstante lo anterior, si las tareas son catalogadas de alto riesgo de acuerdo a los estándares 
SOFTYS CHILE (Ejemplo: Espacios confinados, Trabajos en altura, Corte y/o Soldadura, trabajos 
eléctricos / alta tensión, Tarjeta no operar) el asesor en prevención de riesgos deberá prestar sus 
servicios a tiempo completo sin importar la cantidad de trabajadores, mientras este en ejecución 
la actividad critica. 

 
Art. 19. Las Empresas Contratistas y Subcontratistas deberán enviar mensualmente vía 
correo electrónico al área de Prevención de Riesgos sus resultados estadísticos y actividades 
desarrolladas en materia de control de riesgos en el formato que SOFTYS CHILE determine, en un 
plazo no superior a cinco días de terminado el mes, información que básicamente considerará 
accidentalidad; enfermedades profesionales; siniestralidad efectiva; índice de frecuencia y 
gravedad; actividades preventivas desarrolladas de acuerdo a programa y procedimientos para 
el control operacional. 

 

4 OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS 

 
A. Obligaciones 

 
Art. 20. Los Contratistas y Subcontratistas están obligados a cumplir las estipulaciones del 
contrato de prestación de servicios o de obra; la normativa legal y reglamentaria vigente, así como 
toda la normativa interna de la Compañía, y, en particular, se encuentran obligados a tomar 
conocimiento y poner en práctica todas las normas contendidas en este Reglamento Especial. 

 
En particular, son obligaciones de las empresas Contratistas y Subcontratistas las siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y normativas legales e internas sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las obligaciones establecidas en este Reglamento. 

2. Elaborar un programa de trabajo, que deberá ser aprobado por la empresa Contratista o 
Subcontratista, tomando en consideración las directrices otorgadas por la Compañía, en 
materia de seguridad y salud laboral. 

3. Contar con personal técnico calificado y con las condiciones físicas y psíquicas para 
desarrollar los trabajos asignados. 

4. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar las condiciones adecuadas de salud 
y seguridad en todas las actividades, proyectos o prestación de servicios que desarrollen. 

5. Ejercer una adecuada y permanente supervisión de todos los trabajadores destinada a 
proteger eficazmente su vida y salud. 

6. Dar a conocer en forma veraz y oportuna a sus trabajadores los riesgos que conllevan sus 
labores, las medidas de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos 
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y los métodos de trabajo correctos. Esta información, debe ser entregada al inicio del 
trabajo o a las actividades que impliquen riesgos. 

7. Mantener a todos sus trabajadores cubiertos por el seguro de accidentes y enfermedades 
profesionales, establecido por la Ley N° 16.744, para lo cual debe optar por algunas de 
las administraciones del seguro que la misma Ley contempla, e informar al Administrador 
del Contrato y al Departamento de Prevención de Riesgos, a más tardar al mes siguiente 
el cambio o adherencia de organismo administrador. 

8. Implementar un Programa de Prevención y Control de Riesgos de Accidentes del Trabajo, 
Enfermedades Profesionales y Protección al Medio Ambiente, y avisar de cualquier 
desviación en la evaluación de los riesgos contenidos en el Programa. 

9. Mantener el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad debidamente actualizado, 
difundirlo y capacitar a sus trabajadores. 

10. Constituir un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, y contar con un Departamento de 
Prevención de Riesgos, dirigido por un experto en prevención de riesgos, cuando se den 
los requisitos exigidos en la ley. 

11. Adoptar y poner en práctica las medidas impartidas por el Administrador de Contrato y/o 
el Departamento de Prevención de Riesgos. 

12. 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 Compañía, y asegurar el uso correcto de ellos. 

13. Mantener los equipos y herramientas utilizados por sus trabajadores en óptimas 
condiciones de seguridad. 

14. Utilizar en la forma correcta la ropa de trabajo, o el uniforme respectivo, en especial, 
utilizar credenciales e identificación que permitan vincularlo con su empleador directo. Al 
interior de las instalaciones es obligatorio el uso de chaleco reflectante amarillo neón, con 
cinta reflectante de 2 pulgadas. Para contratistas permanentes, deberá tener el nombre 
de la empresa en ambas caras del chaleco reflectante. 

15. Utilizar los instrumentos de trabajo proporcionados por su empleador para la ejecución de 
sus tareas profesionales. 

16. Adoptar las medidas que permitan que los servicios sean ejecutados en forma coordinada 
con otros trabajos que él mismo, la Compañía y/u otro Contratista o Subcontratista, estén 
realizando en el lugar de la obra, faena o servicios. 

17. Ejecutar correctamente sus funciones y labores que le han sido encomendadas, cuidando 
los útiles, muebles, máquinas, vehículos, herramientas y materiales que se le entregan 
para su cometido, debiendo evitar accidentes y daños a terceros en su integridad personal 
o en sus bienes. 

18. Guardar absoluta reserva sobre toda aquella información que llegue a conocimiento de sus 
trabajadores, sea por razón de sus labores, por la mera interacción con otros trabajadores 
de la Compañía o por su acceso, autorizado o no a antecedentes propios de la actividad, 
operación o funcionamiento de SOFTYS CHILE y/o de sus clientes, cualquiera sea el 
formato o soporte en que dicha información se encuentre contenida. 

19. Acatar estrictamente las normas establecidas o que se establezcan con relación al uso de 
distintivos de identificaciones del personal, ingreso y salida destinadas a conservar el 
orden y la seguridad de las personas o bienes dentro de la Compañía. 

20. Informar al jefe directo de toda situación irregular y que signifique riesgo para el 
trabajador, los compañeros de trabajo, clientes o proveedores de la Compañía. 

21. Dar cumplimiento, en los plazos que se hayan definido, a las acciones determinadas a 
partir de los hallazgos detectados por los organismos fiscalizadores y notificados a SOFTYS 
CHILE (en inspecciones, auditorías, comunicaciones, entre otros). 
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22. Exigir a sus trabajadores el cumplimiento de las normas de SOFTYS CHILE, que prohíben 
el ingreso y/o consumo de bebidas alcohólicas, drogas ilícitas u otras sustancias en los 
servicios desarrollados para sus instalaciones. 

23. Exigir a sus trabajadores someterse, en la oportunidad que corresponda, a las medidas de 
resguardo y control indicadas en el presente Reglamento, tales como el control y revisión 
en portería de sus bolsos, paquetes y/o efectos personales así como la revisión de sus 
puestos de trabajo, casilleros u otros similares. 

24. Exigir a sus trabajadores, someterse a los controles antidrogas y/o anti alcohol que 
determine la Compañía para proteger su salud y la seguridad al interior del establecimiento 
de trabajo. 

25. Informar sobre las irregularidades o anormalidades que se observen dentro de la faena, 
obra o servicio. 

26. Dar cuenta de toda acción sospechosa o normal de las personas, que puedan provocar 
destrucción de instrumentos, equipos, materiales o productos de trabajo de la Compañía 
o que afecten o puedan afectar la continuidad del proceso productivo. 

27. En el evento de constatarse algún hecho que pudiera ser constitutivo de delito por parte 
de algún trabajador del Contratista o Subcontratista, ya sea en contra de los bienes de la 
Compañía o de sus trabajadores, se dará cuenta inmediata a la autoridad respectiva, al 
empleador del trabajador que haya cometido el hecho constitutivo de delito y a la 
Compañía, quien ejercerá las acciones legales pertinentes, de acuerdo a la ley. 

28. Prestar toda su colaboración, auxilio o ayuda en caso de siniestro, emergencias o riesgos 
que se presente dentro de la Compañía. 

29. Cumplir con los procedimientos de información y operación en caso de accidentes graves 
o fatales que ocurran en una faena, obra o servicio, entregando toda la información y 
colaboración a los organismos correspondientes. 

30. Comunicar al Administrador de Contrato de la Empresa Principal y al Departamento de 
Prevención de Riesgos inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo 
independiente de su consecuencia y las enfermedades profesionales diagnosticadas o 
resueltas. También deberá informar de cualquier condición que implique riesgos para la 
seguridad, salud o medio ambiente y presentar la investigación del accidente en un plazo 
máximo de 24 horas contadas desde ocurrido el incidente. 

31. El trabajador de la empresa Contratista o Subcontratista deberá siempre tener contrato 
de trabajo vigente, tener sus elementos de protección personal, haber recepcionado el 
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, haber registrado su firma de charla sobre 
obligación de informar riesgos, y contar con los cursos y exámenes que correspondan 
según su cargo. 

32. Prestar cooperación en la investigación de todo accidente que ocurra, debiendo en tal caso 
proporcionar la declaración que hayan prestado uno o más trabajadores en relación a los 
hechos constitutivos del accidente cada vez que se requiera. En todo caso, los trabajadores 
del Contratista o Subcontratista estarán obligados a declarar en forma completa y veraz 
en relación a los hechos constitutivos del accidente siempre que así se les solicite. 

33. Todo trabajador debe cumplir en todo momento con las acciones necesarias para 
minimizar el impacto ambiental en las actividades que desarrolle, como así también 
informar a su superior de situaciones que puedan generar daño ambiental. El encargado 
de la empresa Contratista o Subcontratista será responsable de informar al representante 
de la Compañía de estas situaciones. 

34. Entregar regularmente la información solicitada (certificados de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales, información del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional y otros). 

35. Entregar siempre a la Compañía documentos auténticos y verdaderos. 
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36. Presentar cada vez que la Compañía lo requiera un informe sobre el cumplimiento de su 
gestión en materias de seguridad y/o programa de prevención. 

37. Mantener en la obra un registro actualizado de todos los trabajadores, con los 
antecedentes correspondientes. 

38. Acreditar ante la Compañía, cada vez que ésta lo requiera, el cumplimiento oportuno de 
las obligaciones legales de tipo Laboral y Previsional a través de la entrega de información, 
documentos y/o certificados de verificación y validación. 

39. La empresa Contratista deberá solicitar en forma anticipada la validación y calificación de 
las empresas Subcontratistas que necesite incorporar al servicio o a la obra contratada. 
La Compañía se reserva el derecho de aceptar o rechazar el uso de un subcontrato. Sin 
que su aceptación implique la liberación de responsabilidad del Contratista frente a su 
Subcontratista. 

40. Para todos los efectos la empresa Contratista es responsable y responde por su empresa 
Subcontratista en todas las materias involucradas en la prestación del servicio o la 
ejecución de las obras contratadas por la Compañía incluido el cumplimiento de este 
Reglamento y materias de higiene y seguridad. 

41. Cuando la Contratista o Subcontratista tenga una dependencia al exterior de las 
instalaciones de SOFTYS CHILE, destinada para las personas que laboran al interior de las 
plantas, deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el DS 594 del MINSAL. 

42. Participar de las reuniones mensuales de coordinación que el Departamento de Prevención 
de Riesgos coordine. 

43. Cada empresa Contratista o Subcontratista debe dar las facilidades para que sus 
trabajadores o representantes participen en las capacitaciones que SOFTYS CHILE 
determine. 

44. En condiciones especiales como contingencia social o pandemia, deberá cumplir con las 
indicaciones que SOFTYS CHILE le indique, al igual con la reglamentación que la autoridad 
determine. 

 
Lo anterior, es sin perjuicios de las obligaciones y responsabilidades generales de todos los 
empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
B. Prohibiciones 

 
Art. 21. Queda estrictamente prohibido a las empresas Contratistas y Subcontratistas 
permitir, aceptar o incurrir en incumplimientos de estándares, legislación y normas, así también 
como actos, comportamientos o conductas que pongan en riesgo la seguridad y salud de las 
personas, el daño de los Bienes y la continuidad de las operaciones de la Compañía. 

 
En especial queda prohibido a las empresas Contratistas y Subcontratistas lo siguiente: 

1. Desatender las normas, procedimientos o instrucciones de ejecución o de higiene y 
seguridad impartidas para el trabajo dado y atentar contra cualquier disposición sobre 
aseo, higiene o seguridad que haya impartido su empleador o los organismos encargados 
de vigilar por la seguridad y salud en el trabajo. 

2. Ingresar a las áreas de trabajo sin sus equipos o elementos de protección personal. 
3. Usar elementos de protección personal en mal estado, inapropiados o cuyo funcionamiento 

o uso adecuado desconozcan. 
4. Usar equipos y herramientas en mal estado, sin mantención al día, modificados o con fines 

distintos para los que fueron diseñados. 
5. Vender y/o prestar sus Elementos de Protección Personal. 
6. Usar vestimentas inadecuadas o flotantes, calzado inadecuado que pueda producir 

resbalones o torceduras, y presentarse en condiciones de desaseo personal. 
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7. Exponerse en forma deliberada o negligente a agentes causantes de enfermedades 
profesionales, sin la protección adecuada para cada caso. 

8. Exponerse en forma deliberada o negligente, a peligros que pongan en riesgo su vida o la 
de otras personas. 

9. Auto provocarse lesiones y/o provocar lesiones a otras personas por incumplimiento o 
infracción o transgresión de normas y procedimientos de trabajo. 

10. Provocar accidentes o daños a la propiedad de otros, en los que se califique que se trató 
de una acción consciente y voluntaria. 

11. Reemplazar sin autorización de la Compañía a otro trabajador en actividades para las 
cuales no ha sido capacitado y/o entrenado. 

12. Realizar trabajos o actividades no autorizadas por la Compañía. 
13. Efectuar trabajos sin haber ejecutado previamente Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos y/o Análisis Seguro de Trabajo. 
14. Promover o participar en juegos o bromas de cualquier tipo que puedan ser causa de 

accidentes del trabajo. 
15. Ingresar al recinto portando cualquier tipo de elemento peligroso como armas de fuego, 

arma blanca u otros. 
16. Jugar, empujarse, reñir, agredir u ofender física o verbalmente a otro, discutir dentro de 

los recintos del establecimiento. 
17. Cometer actos de robo o hurto dentro de las dependencias o instalaciones de SOFTYS 

CHILE. 
18. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar bajo la influencia del alcohol o en estado de 

ebriedad, así como introducir, vender o ingerir bebidas alcohólicas al establecimiento de 
la Compañía. 

19. Provocar accidentes o daños a la propiedad de la Compañía por encontrarse en estado de 
ebriedad o bajo efecto de drogas ilícitas. 

20. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar bajo efecto de drogas ilícitas, es decir, de “cualquier 
sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus 
efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, 
emocional y el funcionamiento del organismo cuya producción, porte, transporte y 
comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica”. 

21. Ingresar al lugar de trabajo encontrándose enfermo o con su estado de salud resentido. 
En este último caso debe avisar y consultar previamente al Jefe inmediato, quien resolverá 
sobre si lo envía al servicio médico o le ordena retirarse a su domicilio hasta su 
recuperación. 

22. La producción, posesión, distribución, transferencia, venta o consumo de drogas ilícitas en 
el lugar de trabajo. Se deja especial constancia de que el tráfico y comercialización de 
drogas ilícitas, como también inducir a su consumo por cualquier medio y en cualquier 
contexto social, reviste características de delito y es sancionado penalmente1. 

23. Negarse de manera injustificada a someterse a los controles antidrogas o anti alcohol que 
determine la Compañía. 

24. Dormir, preparar y/o comer alimentos en el lugar de trabajo, salvo en los lugares y 
horarios habilitados para ellos. 

25. Botar restos de comida o trapos sucios al suelo, a desagües, a servicios higiénicos y 
cualquier otro lugar que no sean recipientes, que para este efecto existen dentro de los 
recintos de la empresa. 

26. Fumar, salvo en los lugares expresamente autorizados para ello. 
27. Depositar o botar fósforos, colillas de cigarrillos o cualquier elemento encendido o caliente 

en tarros basureros, tambores o recipientes vacíos o supuestamente vacíos. 
28. Hacer fuego de cualquier tipo, como por ejemplo: quemar basura, calentar comidas o 

calefacciones. 
 

1 Ley 20.000, que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
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29. Ocupar espacios bajo extintores, mangueras o cualquier equipo contra incendio. 
30. Ingresar a lugares identificados como peligroso (delimitado así) sin la autorización 

correspondiente. 
31. Lanzar objetos de cualquier naturaleza que sean, dentro y fuera del recinto de la empresa. 
32. Transitar o introducirse en lugares de ingreso restringido sin la debida autorización. 
33. Ejecutar actos o acciones que revistan peligro para sí, para otras personas o para los 

materiales, equipos e instalaciones institucionales. 
34. Ingresar a zonas confinadas sin autorización escrita y previa medición de niveles de 

oxígeno y presencia de gases tóxicos. 
35. Desobedecer señalización de prohibiciones o restricciones. 
36. Retirar o dejar inoperantes los elementos o dispositivos de seguridad o higiene instalados 

por la empresa. 
37. Destruir o deteriorar el material de propaganda visual sobre Prevención de Accidentes. 
38. Dejar tirados vidrios, clavos o cualquier objeto sobresaliente que al ser pisado pueda 

causar lesiones a otras personas. 
39. Realizar trabajos de altura sin considerar procedimientos seguros para realizarlo y sin 

contar con equipos auxiliares como cuerdas de vida, arnés y/o cinturón de seguridad. 
40. Subir a los techos del edificio sin autorización de la empresa principal. 
41. Usar escalas en mal estado o que no ofrecen seguridad por su inestabilidad. 
42. Dejar aberturas en el piso, sin la protección adecuada. 
43. Usar líquidos inflamables como: gasolina o parafina para limpiar equipos o piezas 

aceitadas, sin autorización del jefe respectivo. 
44. Efectuar operaciones sin ser el encargado de ellas o el autorizado para hacerlas, tales 

como: alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones, equipos, mecanismos, sistemas 
eléctricos, o herramientas; sacar, modificar, o desactivar mecanismos o equipos de 
protección de maquinarias o instalaciones; o detener el funcionamiento de equipos de 
ventilación, extracción, calefacción, desagües, etc., que existan en la planta. 

45. Ajustar, reparar o lubricar maquinarias en movimiento. 
46. Esmerilar sin gafas protectoras y soldar sin máscara. 
47. Operar máquinas o equipos para los cuales no tenga las competencias y autorización 

correspondiente. 
48. Conducir vehículos o maquinarias al interior de la Compañía sin poseer licencia vigente o 

sin la clase de adecuada. 
49. Dejar sin vigilancia una máquina funcionando. 
50. Abandonar equipos sin comprobar que se encuentre asegurada la detención del motor, 

incluyendo desconexiones, frenos, etc. 
51. Desconectar, bloquear u operar sistemas computacionales, máquina, equipos u otros sin 

la previa autorización por escrito del Jefe de Faena u Obra. 
52. Soldar o calentar tambores vacíos o envases que hayan contenido algún tipo de aceite o 

combustible. 
53. Llevar fuera del lugar de trabajo y/o fuera del recinto de la planta, útiles, materiales o 

herramientas de la empresa o usarlos para fines ajenos al servicio. 
54. Usar vehículos, teléfono y útiles o materiales propios de SOFTYS CHILE para fines particulares. 
55. Usar cualquier sistema de reproducción audiovisual, que los distraiga o les impida estar 

atentos a sus labores y riesgos del trabajo. 
56. Tratarse por propia cuenta las lesiones que haya sufrido en algún accidente. 
57. Ocultar los verdaderos motivos de un accidente. 
58. Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo 

y de seguridad o acerca de accidentes ocurridos. 
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59. Simular un accidente del trabajo o lesión con el propósito de engañar al organismo 
administrador o contralor o ser testigo falso para que un trabajador pueda pasar una lesión 
o enfermedad común, por accidente del trabajo. 

60. Obligar a un trabajador a efectuar un trabajo cuando exista peligro evidente de accidente. 
61. Viajar en tolvas o rampas de camiones, pick-up de camionetas, grúas y montacargas; 

viajar en vehículos de la empresa o proporcionados por esta, sin utilizar cinturón de 
seguridad. 

62. Correr sin necesidad dentro del lugar de trabajo, especialmente en superficies 
desniveladas o que presenten riesgos de resbalones o caídas, tales como pasarelas, 
andamios, rampas y techos. 

63. Alterar el registro de hora de llegada propia o de algún trabajador, o el registro de hora 
de salida, en relación a accidentes de trayecto. 

64. Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización del jefe 
inmediato. 

65. Llegar atrasado a su trabajo o retirarse antes del término de la jornada de trabajo, salvo 
autorización expresa de su jefe directo o de otro nivel superior. 

66. Ingresar bolsos, paquetes u otros elementos sin previa revisión del servicio de vigilancia. 
67. Negarse a que se revisen bolsos, bolsas, mochilas y/o paquetes al momento de retirarse 

de las instalaciones. 
68. Utilizar o divulgar información o antecedentes que sean de propiedad de la Compañía que 

hayan conocido con motivo de sus relaciones con la empresa, para beneficio personal o 
de terceros. 

69. Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las oficinas, locales de trabajo y 
lugares de faenas, actividades sociales o políticas. 

70. Desarrollar actividades sindicales durante las horas de trabajo, en dependencias del 
empleador y/o de la empresa principal, no autorizadas previamente por el empleador o 
empresa principal. 

71. Fomentar desordenes o actos de indisciplina de todos los trabajadores, induciéndolos a 
resistir órdenes o instrucciones que les impartan sus Jefes directos, o efectuar trabajos 
lentos o actuar en alguna u otra forma que afecte al trabajo diario. 

72. No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, remunerados o no, 
durante dichos períodos; falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de 
otros trabajadores. 

73. Botar basuras dentro de los límites de la empresa principal en los lugares no habilitados 
para ello o donde se desarrollan labores. 

74. Ejecutar actos u acciones que revistan peligros para sí, para otras personas o para los 
materiales, equipos o instalaciones de la Compañía. 

75. Resistirse a participar en los simulacros de la Empresa Principal. 
76. Resistirse a evacuar lugar de trabajo ante la instrucción de hacerlo frente a una 

emergencia detectada. 
77. Ingresar personal no acreditado como visitas sin la autorización por parte de personal de 

SOFTYS CHILE. 
78. Ejercer cualquier acto o conducta que pudiere importar acoso laboral y/o acoso sexual. 
79. Realizar actos de acoso, hostigamiento o persecución, o actos de discriminación, por motivo 

de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, 
ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en 
organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia 
personal, enfermedad o discapacidad u origen social, así como cualquier acto que implique 
una discriminación. 

80. Referido al control del COVID-19, realizar alguna actividad o acción fuera de lo establecido 
en este Reglamento, en los instructivos y Protocolos que SOFTYS CHILE determine y le 
difunda a la empresa contratista, subcontratista y sus trabajadores. 
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81. Incumplir las medidas preventivas frente a riesgos de contagio por virus COVID-19 u otros 
similares, tales como y a modo meramente ejemplar, distanciamiento social, uso de 
mascarillas y antiparras, lavado frecuente de manos, etc. 

5 ESTÁNDARES MINIMOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS 
A. Instrucción Básica de Prevención 

 
Art. 22. Todo Contratista y Subcontratista deberá asegurarse que los trabajadores de su 
dependencia que ingresen a las obras, faenas o servicios de la Compañía sean competentes en 
materias sobre seguridad y salud en el trabajo. SOFTYS CHILE podrá en la evaluación inicial o en 
la evaluación de empresas por licitación u órdenes de servicio, solicitar que la Contratista o 
Subcontratista acredite la competencia técnica y de seguridad y salud ocupacional de todas las 
personas que ingresarán a realizar la obra, faena o servicio. 

 
La competencia será definida en términos de educación apropiada, debiendo en consecuencia, las 
empresas Contratistas y/o Subcontratistas entregar a sus trabajadores conceptos y normas 
básicas de prevención, dándole además a conocer los riesgos a que se verán expuestos en la 
ejecución de sus funciones, y la forma de controlarlos (D.S N°40). 

 
Para ello deberán recibir, previo a la ejecución de sus funciones una instrucción básica de 
prevención, la que deberá estar orientada hacia el conocimiento específico de los riesgos del 
trabajo que ejecutarán y la manera correcta de desempeñarlo, aprendizaje del manejo de los 
equipos, dispositivos y sistema de seguridad y uso correcto de los elementos de protección 
personal. 

 
Las empresas Contratistas y Subcontratistas deberán entregar a la Compañía un certificado 
firmado por el Trabajador de haber recibido la correspondiente inducción de prevención y ODI. 

 
Cada vez que existan cambios en los procesos o se incorporen nuevos trabajadores a la obra o 
servicio el o los trabajadores deberán ser nuevamente capacitados e informados, dejando 
constancia de ello. 

 
B. Elementos de Protección Personal (EPP) 

 
Art. 23. Todo Contratista y Subcontratista deberá entregar a sus trabajadores, a su costo 
y responsabilidad, todos los elementos de protección personal que protejan al trabajador de daños 
físicos y riesgos a la salud, los cuales deben poseer calidad certificada y cumplir con el Decreto 
Supremo N° 18. Los elementos mínimos de seguridad serán los siguientes: 

1. Casco de seguridad: EPP obligatorio para todo trabajador que desarrolle sus funciones en 
recintos donde existen riesgos de caída de materiales. El casco debe otorgar protección 
contra impactos, lluvia, llamas y salpicaduras de sustancias calientes. 

2. Zapatos de seguridad: Dependerá de la función a realizar, debe ser dieléctrico, con caña, 
antideslizante y punta de acero. Certificados para cada fin. 

3. Guantes de seguridad: Los trabajadores deben utilizar guantes certificados y de acuerdo 
al riesgo a controlar. Será obligatorio su uso en cualquier operación en que exista riesgo 
de lesiones a las manos por roce, cortes, golpes, contacto con cuerpos punzantes, 
quemaduras, etc. 

4. Lentes de seguridad: Sus cristales deben ser neutros, de 3mm. de espesor con tratamiento 
de endurecido, filtro a rayos UVB hasta 95% después de 2 horas de exposición al sol 
cuando corresponda y su armazón de celuloide de combustión retardada, protección nasal 
y lateral. 
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5. Protección auditiva: Su uso es obligatorio en todos aquellos lugares donde exista peligro 
de ruido. El protector auditivo es de uso personal. SOFTYS CHILE podrá indicar el tipo de 
protección auditiva a utilizar en función del nivel de presión sonora existente en el área a 
desarrollar el servicio. 

6. Buzo o vestuario de trabajo: Debe encontrarse en buen estado con logo y/o nombre de la 
empresa Contratista o Subcontratista. Puede ser pantalón y chaqueta o buzo de tela con 
alto porcentaje de algodón o telas ignifugas y cintas reflectantes. 

7. Chaleco reflectante: Debe ser color verde neón con logo o nombre de la empresa 
contratista en la espalda. 

8. Mascarillas o máscaras: El uso de las mascarillas dependerá de las directrices emitidas por 
la Autoridad Sanitaria en tiempos de pandemia por COVID-19 o similar. En caso de que la 
autoridad determine que su uso es obligatorio su uso, SOFTYS CHILE determinará el tipo 
de mascarillas que el Contratista o Subcontratista debe suministrar a su personal. 

 
Dependerá del área y tipo de trabajo a realizar la solicitud de elementos de protección personal 
específicos. 

 
El cambio de los EPP deberá efectuarse en forma inmediata cuando estos presenten anomalías 
que deterioren su contextura original como perforaciones, rasgaduras, grietas, hendiduras, etc. 
Como medida de precaución los EPP deberán revisarse periódicamente. 

 
Art. 24. En virtud de evitar contraer enfermedades o infecciones del usuario anterior, los 
elementos de protección personal serán de uso estrictamente personal y estará estrictamente 
prohibido su préstamo. 

 
Art. 25. Las empresas Contratistas y Subcontratistas serán responsables de controlar en 
todo momento, el uso oportuno y correcto de los elementos de protección personal. Las jefaturas 
del Contratista y Subcontratista deben liderar con el ejemplo en forma permanente, tanto en el 
uso de estos elementos, como en corregir el no uso de ellos o el uso incorrecto de los mismos. 

 
Art. 26. Los Contratistas y Subcontratistas informarán por escrito a la Compañía cada vez 
que proporcione EPP, identificando a los trabajadores y los EPP entregados. 

 
El supervisor inmediato será responsable de controlar en su sección o unidad de trabajo, la entrega 
bajo registro escrito el uso oportuno y correcto como así también el buen estado de todos los EPP 
y del cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en el presente reglamento. 

 
Art. 27. La falta de EPP o su estado deficiente, podrá ser causal para que la Compañía 
pueda determinar la exclusión del personal en dichas condiciones, pudiendo eliminar o bien 
proporcionar el equipo necesario con cargo al Contratista o Subcontratista, con los recargos 
correspondientes. 

 
Art. 28. La empresa Contratista y/o Subcontratista será responsable de realizar el 
entrenamiento adecuado del correcto uso, limpieza y recambio de los elementos de protección 
personal. 

 
Además, la Compañía se reserva el derecho de paralizar una obra, faena o servicio que considere 
riesgoso para la integridad física del trabajador y/o sus instalaciones, no pudiendo el Contratista 
o Subcontratista reclamar indemnizaciones por detención de actividades. 
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C. Medidas de Prevención Generales 
 

Art. 29. Las empresas Contratistas y Subcontratistas deberán observar las siguientes 
medidas de prevención generales: 

1. Las zonas o áreas de trabajo de empresas Contratistas o Subcontratistas que 
impliquen riesgos-reales o potenciales- a terceros, deberán ser señalizadas por éstas, 
mediante letreros, cinta de peligro, conos, mallas u otro medio. 

2. Comprenderá letreros de precaución y letreros direccionales: 
i. Letreros de Peligro: Se utilizarán cuando existan riesgos inmediatos de 

accidentes. Uso obligado en excavaciones, demoliciones, trabajos con alta 
tensión o en altura de desnivel. 

ii. Letreros de Precaución: Se utilizarán cuando existan riesgos potenciales de 
accidentes. Uso obligado en trabajos de movimiento de materiales, vehículos, 
etc. 

3. Cuando se realicen trabajos de remodelación con el recinto en uso (personal, clientes), 
se deberá habilitar la mayor cantidad de señalización de manera de advertir a los 
usuarios el peligro existente. 

a) Las zonas de tránsito peatonal y vehicular, y las salidas de emergencia, deberán 
mantenerse expeditas, libre de elementos sobresalientes, y de cualquier elemento que 
pueda alterar el normal desplazamiento. 

b) Los lugares de trabajo deberán mantenerse despejados de obstáculos, limpios y 
ordenados, evitando los derrames de aceite, grasa, u otra sustancia que pueda 
producir resbalones o caídas. 

c) No se permitirá en los sectores de circulación, el almacenamiento de materiales en 
desuso, materiales sobrantes y materiales que han dejado de ser propios del trabajo 
que se realiza. 

d) Al término de cada etapa de trabajo o al proceder al cambio de operación, el trabajador 
a cargo de un área deberá despejarla de excedentes de materias, primas, desechos u 
otros. Salvo que el contrato estipule lo contrario, será obligación de la empresa 
Contratista y/o Subcontratista el retiro de los escombros y/o desechos. 

4. En todo trabajo que implique destapar aperturas y/o fosos, las empresas Contratistas 
y/o Subcontratistas tendrán la obligación de proteger el sector a fin de que nadie sufra 
un accidente y terminada la faena deberán colocar la tapa respectiva. 

5. Mantener instruido a su personal para actuar en emergencias y capacitado en el uso y 
práctica de extintores. 

6. Los trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen estado 
de funcionamiento y uso de maquinarias, herramientas e instalaciones. 

7. Los trabajadores que efectúen reparaciones, revisiones o cualquier otra faena que 
exija retirar las defensas o protecciones de los equipos, deberán solicitar autorización 
al mandante, de forma de asegurar la detención del equipo y bloqueo e energía y 
reponerlas inmediatamente después de haber terminado su labor. Mientras se trabaja 
en estas actividades se tomarán las precauciones necesarias, señalizando el lugar y 
bloqueando los sistemas, de manera de que terceras personas no puedan poner en 
marcha el equipo en reparación. 

8. Los trabajadores asignados como señaleros o Rigger deben estar identificados 
mediante un chaleco reflectante color verde, y deben estar capacitados en un curso 
de manejo mecanizado de cargas, impartido por un organismo competente. 

 
Art. 30. Corresponderá a los Contratistas y Subcontratista identificar los peligros y evaluar 
los riesgos asociados a su función, realizando para ello un Inventario de Peligros a los que se verán 
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expuestos sus trabajadores. Este inventario deberá considerar tanto las actividades rutinarias 
como extraordinarias a ejecutar, evaluando los riesgos según su probabilidad de ocurrencia y 
consecuencias, para determinar las acciones y/o actividades necesarias para lograr su control. 

 
Las medidas de control deberán definir los estándares de operación que permitan prevenir la 
ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales. 

 
Art. 31. Corresponderá a los Contratistas y Subcontratista adoptar las medidas de control 
operacionales para ejecutar trabajos seguros en todas aquellas actividades asociadas a riesgos 
que tengan el potencial de causar lesiones a las personas y/o daño a la propiedad. 

 
Estos métodos deben constar por escrito y ser puestos a disposición de todos sus trabajadores. 

 
D. Medidas de Prevención Especiales 

 
i. Procedimiento para permiso de trabajo seguro 

 
Art. 32. En caso que la faena encomendada al Contratista o Subcontratista involucre tareas 
críticas, deberá seguirse al respecto el Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro que se 
incorpora como Anexo al presente Reglamento. 

 
Art. 33. Se entenderá que existen tareas críticas en los siguientes casos: ingresos a 
espacios confinados, desconexión/bloqueo eléctrico, trabajos con sustancias químicas, trabajos en 
altura, trabajos en caliente, trabajo con sustancias radiactivas, trabajo con maniobras de Izajes, 
trabajo con inflamables/explosivos, y según las características de las actividades a realizar se 
evaluara la criticidad de estas. 

 
Art. 34. Para la realización de los trabajos críticos, se debe considerar a lo menos la 
presencia de un supervisor, prevencionista de riesgos y un trabajador, mientras se ejecute la 
faena. 

 
Para la ejecución de trabajos críticos en simultáneo (más de uno), se podrá considerar la presencia 
de un supervisor y/o prevencionista por labor. 

 
No podrá ejecutarse ninguna tarea relacionada a tareas críticas definidas anteriormente, mientras 
no sea expresamente autorizada por SOFTYS CHILE de acuerdo al procedimiento para permiso de 
trabajo seguro. 

 
ii. Medidas de prevención en instalaciones eléctricas, provisorias o permanentes 

 
Art. 35. Toda instalación, reparación y mantención de instalaciones eléctricas, provisorias 
o permanentes, debe ser ejecutada y estar bajo la supervisión de personal calificado, situación 
que debe encontrarse debidamente acreditada ante SOFTYS CHILE mediante certificación de 
estudios. Toda instalación eléctrica debe cumplir con lo reglamentado por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible (SEC). 

 
Las empresas Contratistas y Subcontratistas que desarrollen este tipo de labores, deberán cumplir 
con lo siguiente: 
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1. Deberán desconectarse completamente los circuitos a intervenir y se ejecutará el 
procedimiento de bloqueo de energías. La labor de bloqueo de energías debe ser ejecutada 
por SOFTYS CHILE, previa solicitud de la Empresa Contratista o Subcontratista. 

2. El Contratista o Subcontratista deberá adherirse al bloqueo realizado por personal de 
planta, utilizando tarjeta de identificación y candado dieléctrico color NARANJO con llave 
única. 

3. Las personas que participen en trabajos eléctricos donde se requiera bloquear, deben estar 
entrenadas en el procedimiento de bloqueo de energías del área y contar con candado de 
bloqueo 

4. Las extensiones eléctricas, se confeccionarán de un solo cable, sin conexiones intermedias. 
Éstas, contarán con conexiones de calidad industrial, certificadas para el voltaje y 
amperaje de las fuentes eléctricas y mecanismos de protección diferencial de circuitos. 

5. No se usarán cables telefónicos, cables eléctricos tipo paralelo u otros similares de calidad 
desconocida, como extensiones. 

6. Todos los sistemas eléctricos deben tener conexión a tierra. 
7. Todos los interruptores, cajas de distribución y otros sistemas, deben tener aislados sus 

componentes eléctricos expuestos, para evitar accidentes al entrar en contacto con 
personas y objetos. 

8. Los sistemas de distribución eléctrica deben contar con un rótulo que indique el nivel de 
voltaje y área de control. 

9. Deben habilitarse Sistema de protección contra rayos, en todas las instalaciones y 
construcciones que lo requieran. 

10. Todos los trabajadores de empresas Contratistas o Subcontratistas eléctricas deberán 
cumplir con lo estipulado en la NFPA 70E. 

 
iii. Medidas de prevención en trabajos en altura 

 
Art. 36. SOFTYS CHILE considera trabajo en altura a todo aquel que se realice sobre 1,5 
metros sobre el suelo o plataforma fija, sobre pozos, cortes o voladizos. 

 
Art. 37. Las empresas Contratistas y Subcontratistas que desarrollen labores sobre los 1,5 
metros de altura sobre el nivel del suelo, deberán cumplir con lo siguiente: 

1. Todos los trabajadores deben tener exámenes médicos que acrediten aptitud para realizar 
trabajos en altura física. 

2. Los trabajadores que trabajen a una altura superior a 1,5 metros deberán emplear medios 
como andamios, escalas de tijera, escalas telescópicas, adecuados y señalizar la zona de 
trabajo. Los andamios deben ser certificados, instalados por personas con competencia 
demostrable en ese tipo de andamio y validados por SOFTYS CHILE. 

3. Es obligatorio el uso de equipo de protección contra caídas. Previo a realizar los trabajos, 
se instalarán todos los dispositivos requeridos para su uso tales como líneas de sujeción, 
cuerdas de vida y otros. Las cuerdas de vida deberán ser certificadas. Los puntos de 
anclaje deben ser indicadas por SOFTYS CHILE. 

4. Se debe utilizar el equipo de protección contra caídas, afianzado de manera independiente 
del andamio. 

5. Se debe considerar el uso de equipos de protección contra caídas con amortiguador de 
impactos. 

 
Art. 38. Los trabajos en altura se coordinarán de tal forma que el personal no quede 
expuesto a caída de materiales, chispas y otros, desde niveles superiores. Para estos efectos, se 
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instalarán plataformas de retención. Si lo anterior no fuese posible, se debe aislar la zona mediante 
barandas y advertir el riesgo a través de letreros. 

 
No se permitirán vacíos o vanos en ningún nivel, los que serán protegidos mediante barandas o 
elementos rígidos en todo su contorno o cubiertos con planchas de material resistentes al paso de 
personas. 

 
Previo a la realización de trabajos sobre techumbres de cualquier instalación, se debe realizar una 
revisión acuciosa, verificando la existencia de calaminas plásticas, o de fibrocemento. De acuerdo 
a dicha inspección se definirá un procedimiento de trabajo, que contemple todas las medidas 
requeridas para evitar accidentes. 

 
En las superficies de trabajo no se almacenarán materiales, equipos u otros. 

 
Cada vez que se realicen trabajos en alturas, se realizará por parte de la empresa ejecutante un 
procedimiento de trabajo y sub-plan de emergencia, específico, para el trabajo a desarrollar, el 
cual será revisador por la Compañía. 

 
Art. 39. Los trabajadores que usen escaleras deberán cerciorarse que estén en buenas 
condiciones. No deberán colocarse en un ángulo peligroso, ni afirmarse en suelo resbaladizo, 
cajones o tablones sueltos. Si no es posible afirmar la escalera en forma segura, deberá colaborar 
otro trabajador a sujetar la base. 

 
Las escaleras deben cumplir con las disposiciones de la Norma Chilena Nch 351 sobre 
prescripciones generales de seguridad para escalas portátiles. 

 
El uso de escaleras debe considerar: ángulo de trabajo adecuado (aprox. 75°), subir utilizando 
ambas manos, libres de materiales o herramientas, de frente a la escala y mantener peldaños 
limpios. 

 
El uso de escaleras telescópicas de una hoja se encuentra restringido en plantas de SOFTYS CHILE, 
tomando como prioridad de uso andamios y/o alzahombres. Si se requiere su uso debe ser 
autorizada por SOFTYS CHILE. 

 
Art. 40. Todo andamio debe cumplir con lo siguiente: 

1. Los andamios, plataformas y pasillos deben ser construidos de acuerdo a las 
especificaciones del Instituto Nacional de Normalización (INN), siendo estos estructurales 
tipo Peri o Layher. 

2. Debe ser lo suficientemente resistente como para soportar tres veces el peso con que se 
trabaja. 

3. Las bases, soportes amarras y otros elementos de ellos deben ser los adecuados en calidad 
y número, según lo determinen las normas vigentes. 

4. Los aparejos y cables de manila empleados para izar o acarrear materiales, deben ser de 
buena calidad y resistencia: deben ser de fabricación con factor de seguridad mínimo 3. 

5. Los andamios no deben presentar defectos en su estructura, se afianzarán a una 
estructura fija y nivelaran mediante patas niveladoras. 

6. Las fijaciones de los andamios deben ser firmes y capaces de transmitir las cargas al 
terreno. 

7. Las bases de los andamios deben estar niveladas, alineadas, aplomadas y arriostradas 
para impedir inclinaciones y desplazamientos. 
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8. Las plataformas de los andamios deben tener un ancho mínimo de 70 cm. 
9. En los trabajos sobre andamio es obligatorio el uso de casco con barbiquejos. 
10. Las personas que armen y desarmen los andamios deben contar con la capacitación y 

entrenamientos requeridos, por empresa especialista. 
 

Art. 41. Además, deben cumplirse las siguientes reglas en relación con los andamios, 
pasillos o plataformas: 

1. Mantenerse libres de grasas, aceites, barros u otro material que haga peligroso su uso. 
2. Mantener sin alteración andamios, plataformas y pasillos, reparando oportunamente 

barandas, guardas, etc. 
3. Afianzar y asegurar el andamio o plataforma al edificio o estructura si éste ha de 

construirse independientemente. 
4. Consultar al Departamento correspondiente sobre cualquier duda de la resistencia de estas 

instalaciones. 
5. No permitir el uso de tambores, cajones u otros materiales en reemplazo de andamios. 
6. No sobrecargar andamios. 
7. No trepe a los andamios por las traviesas o partes inadecuadas. 
8. No emplee escalas u otros medios para aumentar la altura de los andamios. 
9. No permanecer sobre los andamios móviles cuando éstos sean trasladados del lugar. 
10. Los andamios móviles (con ruedas) una vez instalados en su lugar de operación, deben 

quedar perfectamente frenados o acuñados. 
 

Art. 42. Los andamios en condiciones normales sólo deben ser usados hasta por un máximo 
de 15 días; si se han de usar por más tiempo, o si antes ocurre cualquier anormalidad como: 
choques, derrumbes, más de 24 horas de lluvia continuadas, etc., debe pedir visto bueno al Depto. 
De Ingeniería y Mantenimiento. 

 
El Departamento respectivo dará la autorización y visto bueno que correspondan, mediante el 
formulario de “Permiso de Trabajo Seguro”, respectivo. 

 
Art. 43. En los andamios colgantes y en los que se ejecutan trabajos de cortes o 
soldaduras, para los fines de afianzamiento y otras amarras, sólo se deben emplear cables de 
acero; no deben usarse cables de manila o alambres. 

 
Art. 44. No obstante, la empresa Contratista o Subcontratista deberá regirse en base al 
procedimiento de trabajo seguro vigente de cada planta. 

 
iv. Medidas de prevención en trabajos de corte y soldadura 

 
a. Medidas generales 

 
Art. 45. En relación a los trabajos de corte y soldadura, debe tenerse presente lo siguiente: 

1. Las derivaciones a tierra (conexiones a tierra) se deben hacer mediante adecuadas 
mordazas conectadas a la pieza o equipos, tan cerca como sea posible a la zona a soldar. 

2. El área inmediata a una conexión a tierra debe estar libre de líquidos inflamables, basuras 
u otros combustibles. 

3. Es responsabilidad de los trabajadores y en su caso de los supervisores del Contratista y 
Subcontratista, mantener, tanto las zonas en que se va a soldar como las adyacentes, 
libres de papel, basura, inflamables o cualquier producto que pueda arder con las chispas 
proyectadas. 
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4. El Supervisor de Contratista está obligado a tener y entregar al personal que ejecuta estos 
trabajos los equipos de extinción necesarios, tales como: baldes con agua, extintores o 
mangueras. 

5. Es responsabilidad del Supervisor verificar el buen estado de estos equipos y que sus 
trabajadores conozcan el uso adecuado de ellos. 

6. Durante el desarrollo de los trabajos mencionados, deben protegerse convenientemente 
los cables de sus equipos, para evitar que las chispas o piezas desprendidas los quemen 
o rompan. 

7. Los electrodos deben cambiarse con las manos debidamente protegidas (uso de guantes), 
y exentas de humedad, los pisos y superficies sobre las que se trabaja, deben estar 
igualmente secos. 

8. Sólo se deben usar enchufes y toma corrientes aprobados por Mantención. 
9. Los conductores descubiertos no deben aislarse o cubrirse con materiales combustibles 

inadecuados, como: papeles, huaipes, cáñamos, etc. 
10. Todas las conexiones de mangueras a sus respectivos equipos, deben hacerse conforme a 

este Reglamento y deben ser revisadas adecuadamente antes de cada inicio de faenas. 
11. Los tramos de mangueras paralelas (acetileno-oxigeno) se parearán para evitar que se 

enreden en instalaciones u otros equipos; las amarras de ellas y conexiones referidas en 
este Reglamento, no se deben hacer con alambre. 

12. Para una adecuada identificación, las mangueras usadas para los gases empleados en 
estos trabajos serán de distintos colores, según el siguiente código: 

a. Color rojo: gas combustible acetileno. 
b. Color verde: oxígeno. 
c. Color negro: gas inerte y aire. 

13. En los trabajos ejecutados en alturas superiores a 1,5 mts. sobre el suelo o piso, utilizar 
andamios adecuados o cinturón de seguridad. 

14. Terminado el trabajo de soldadura de corte de un equipo o piezas de él, se debe proteger 
y señalar la zona así trabajada, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones 
(quemaduras). 

15. Durante el desarrollo de los trabajos y una vez finalizados éstos, debe mantenerse 
perfectamente aseado y ordenado el lugar. No deben botarse restos de electrodos o 
varillas al suelo. 

 
b. Trabajos de cortes y soldaduras eléctricas 

 
Art. 46. Los soldadores deben usar el siguiente equipo de protección personal: 

1. Guantes de puño largo, de cuero tratado al cromo. 
2. Máscara. 
3. Delantales o vestimentas completas (chaquetas, pantalón y polainas) de amianto, cuero 

u otro material resistente a las llamas, chispas y calor irradiado. 
4. Calzado de seguridad. 
5. En casos especiales, otros elementos de protección como: equipos de respiración 

adecuados. 
 

Los ayudantes deben usar como mínimo, sus zapatos de seguridad, guantes, anteojos adecuados. 
 

Art. 47. Los equipos de soldadoras eléctricas como sus accesorios, deben mantenerse en 
perfectas condiciones de uso; con tal objeto se deben inspeccionar permanentemente y hacer los 
cambios inmediatos que correspondan. Entre otros: cables, prensas para conexión a tierra, porta 
electrodos, etc. 
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Los equipos antes mencionados no deben moverse sin haberlos oportunamente desconectado de 
sus fuentes de energía y recogido sus cables. 

 
Art. 48. Los trabajos de soldaduras al arco deben ejecutarse en áreas despejadas o con 
ventilación adecuada, debido a la producción de gases tóxicos. 

 
Los cables no deben tenderse por pisos húmedos, cruzar pasillos, cruzar a baja altura puertas, 
accesos, salidas o en general zonas de tráfico. 

 
Art. 49. En los trabajos de soldaduras citados, deben usarse pantallas protectoras para 
proteger a personas o materiales en lugares adyacentes de las chispas, rayos ultravioletas e 
infrarrojos producidos. Las extensiones deben hacerse con mordazas y abrazaderas adecuadas. 

 
c. Trabajos de corte y soldaduras oxiacetilénicas 

 
Art. 50. Es responsabilidad de trabajadores y en su caso de los supervisores del Contratista 
y Subcontratista, revisar diariamente el buen estado de los equipos usados. Por ningún motivo 
deben usarse equipos defectuosos; las mangueras con indicios de deterioros deben reemplazarse 
de inmediato. 

 
Art. 51. Las válvulas, reguladoras, sopletes y boquillas deben probarse antes de iniciar sus 
trabajos, si se detectan fallas, deben ajustarse o cambiarse en el acto. 

 
Los sopletes deben encenderse con un chispero adecuado, se prohíbe el uso de cerillas (fósforos) 
o el riesgoso sistema de las “mechas candentes”. Al encender un soplete se debe tener la 
precaución de apuntar la boquilla hacia un lugar en que no cause lesiones con la llama. 

 
Los sopletes no deben colgarse de reguladores u otras partes del equipo, ya que se corre el riesgo 
que las llamas no extinguidas puedan calentar o dañar botellas o sus accesorios. 

 
Si se origina un retroceso de la llama y quema parcialmente la manguera, la parte afectada debe 
desecharse de inmediato; la parte nueva recuperada debe purgarse convenientemente antes de 
conectarla. 

 
Art. 52. Los equipos oxiacetilénicos no deben ponerse en contacto con grasas, aceites u 
otros derivados del petróleo. Por ende, no deben usarse aceites o grasas como lubricantes de 
estos equipos, ni ser manipuladas por trabajadores que tengan sus manos o guantes engrasados. 

 
v. Medidas de prevención para trabajo en caliente 

 
Art. 53. El trabajo en caliente incluye tareas como soldar, cortar, esmerilar y utilizar 
sopletes. Este tipo de trabajo se considera en superficies metálicas, cemento, revestimientos o 
cualquier material que pueda emitir chispas incandescentes. 

 
Se deben tener presente los riesgos potenciales como la proyección de partículas por cortes o 
esmerilado, exposición al polvo y gases; exposición a radiación por proyección de partículas o por 
soldaduras; quemaduras, contacto eléctrico y amago de incendios. 
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Art. 54. Los trabajadores que realizan estas tareas debe contar previamente con el 
documento “Permiso de trabajo en caliente”, firmado y autorizado por el jefe directo. 

 
Además, para su ejecución deben cumplir con las siguientes medidas de control: 

1. Usar protección facial. 
2. Señalizar área de trabajo. 
3. Uso de biombos 
4. Uso de respirador con filtros para gases de soldadura. 
5. Trabajar en área ventilada. 
6. Uso de EPP (traje de cuero, careta de soldar, guantes tipo mosquetero). 
7. Realizar mantención a máquina de soldar. 
8. Realizar inspección a herramientas y equipos eléctricos 
9. Mantener cables aéreos lejos de humedad. 
10. El área de trabajo debe estar libre de humedad. 
11. Mantener área libre de elementos combustibles e inflamables. 
12. Mantener extintores en área de trabajo. 

 
vi. Medidas de prevención para envases o botellas para acetileno y oxigeno 

 
Art. 55. Las botellas usadas para estos productos deben estar revisadas y aprobadas por 
IDIEM u otro organismo competente en la materia. 

 
Las botellas deben transportarse horizontalmente (acostadas) y amarradas en forma adecuada 
para evitar golpes por caídas. 

 
Las botellas (envases) vacías deben marcarse de inmediato, con señales perfectamente visibles y 
se procederá a dejarlas separadas de las llenas. 

 
Art. 56. Para los efectos de su manipulación y transporte, las botellas vacías deben 
manejarse con las mismas precauciones que se dan a las cargadas. 

 
Todas las botellas durante su manipulación, transporte y almacenamiento, deben tener colocadas 
sus cubre válvulas. Estas botellas deben usarse y almacenarse en posición vertical (paradas), 
asegurándolas con amarras u otros medios adecuados para evitar sus caídas. 

 
Por ningún motivo estos envases deben transportarse a pulso; usar los carritos adecuados. Para 
izarlas o bajarlas a otros niveles, debe hacerse mediante cunas o canastillos. No deben usarse 
eslingas o electroimanes. 

 
Art. 57. Estos envases deben estar almacenados en lugares ventilados y donde puedan 
moverse fácilmente. El lugar debe estar seco. Especialmente los envases que contienen oxígeno, 
no deben dejarse a menos de 6 metros de otros almacenamientos de materiales combustibles e 
inflamables. 

 
Al usar algunos de estos envases, debe tenerse la precaución de abrir lentamente sus válvulas. 

 
Estos envases no han sido diseñados para soportar temperaturas superiores a 55 °C, por lo tanto, 
no deben almacenarse cercano a fuentes de calor, como estufas, hornos o similares. 
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Cualquier tipo de trabajo que considere chispas, llamas, partículas incandescentes, fricción o que 
pudiese ocasionar calor que como consecuencia pueda tener un incendio deberá regirse a los 
procedimientos del área de Prevención y Control de Incendio de la Empresa mandante. Siempre 
deberán solicitar un permiso para trabajo en caliente, previo al inicio de cualquier actividad con 
riesgo de incendio. 

 
vii. Medidas de Prevención y Requisitos para Operadores de grúa: 

 
Art. 58. Las empresas Contratistas y Subcontratistas deberán adoptar todas las medidas 
mencionadas aplicables en el Procedimiento Equipos de Carga MHE vigente de SOFTYS CHILE. 
Respecto a los conductores, deberán tener licencia clase D al día y cursos de capacitación que 
SOFTYS CHILE determine. Lo mismo aplica para otros equipos móviles, como: alzahombres, toma 
pedidos y otros que determine SOFTYS CHILE. 

 
viii. Medidas de prevención y requisitos para los vehículos, su carga y transporte 

 
Art. 59. Los transportistas: dueños, arrendatarios o conductores de todo vehículo de 
transporte, deben cumplir con las disposiciones vigentes de los Organismos Oficiales competentes 
y de las que la Compañía disponga. 

 
Sin perjuicio de las normas emanadas por otros organismos competentes, lo dispuesto en este 
Reglamento se basa y exige el cumplimiento de las disposiciones de la Ordenanza General del 
Tránsito. 

 
Art. 60. La Compañía podrá prohibir la entrada, suspender la circulación interna y 
sancionar conforme a lo contemplado en este Reglamento, a todo infractor a las normas indicadas. 

 
Todo transportista que sea citado por alguna autoridad de la Compañía, debe concurrir de 
inmediato a recibir las instrucciones que correspondan, lo contrario significa eludir 
responsabilidades y se considerará infracción por incumplimiento a instrucciones recibidas. 

 
Art. 61. Los conductores de vehículos motorizados que circulan en el recinto interno de la 
Compañía, deben tener sus documentos de competencia y autorización de ingreso a la misma al 
día. 

 
Art. 62. Queda prohibido a toda persona viajar como pasajeros en vehículos no adecuados, 
como: tractores, grúas, palas, camiones, etc., ya sean de Contratistas, de Subcontratistas o de la 
Compañía, o arrendado o usado en comodato por alguno de éstos 

 
En el transporte de materias primas, productos, equipos o herramientas, el Contratista y el 
Subcontratista debe asegurarse que las cargas vayan perfectamente estibadas y amarradas. 

 
Art. 63. Todo vehículo motorizado debe ser conducido dentro del recinto de la Compañía, 
a una velocidad prudente y segura, la que por ningún motivo será superior a los 10 kms/hr. 

 
Art. 64. Los vehículos para transporte de personas o carga deben tener extintores para el 
ataque de incendio y deben ser del tipo Polvo Químico Seco o de Anhídrido Carbónico (Co2), con 
un mínimo total de 4 kilogramos; la cantidad de ellos lo determina la Resolución Nº 849 del 
Ministerio de Transporte. 
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En dichos vehículos se prohíbe el uso de los siguientes extintores: tetracloruro de carbono, 
espuma, agua presurizada y soda ácido. 

 
Estos vehículos deben llevar además un botiquín para primeros auxilios, dos triángulos con 
material reflectante de color rojo y dos cuñas metálicas o de madera para ser usadas en 
detenciones de emergencia. 

 
Art. 65. Tanto el vehículo que se carga como el que carga, debe hacerlo dentro de sus 
límites de capacidad técnicamente establecidas, por lo tanto, queda prohibido en estas operaciones 
emplear sistemas o procedimientos que exijan o sometan a estos equipos a sobrecargas o 
riesgosas fatigas. 

 
Durante las operaciones de carga o descarga, los vehículos deben estacionarse en zonas 
permitidas para ese objeto, por ningún motivo deben estacionarse donde obstruyan, caminos, 
visibilidad de curvas, instalaciones de grifos, extintores, pozos de agua, bombas, salidas de carros 
de emergencia, escapes, etc. 

 
Ningún vehículo debe cargarse de tal forma que interfiera el normal y seguro manejo de éste. 

 
Los conductores de camiones corrientes y de volteo, deben salir de la cabina cuando su vehículo 
está siendo cargado o descargado con grúas, palas mecánicas o medios similares y deben alejarse 
a distancia prudentemente seguras del lugar de dichas operaciones. 

 
Ninguna carga debe sobresalir hacia los costados del vehículo y en casos inevitables deben 
tomarse las medidas preventivas del caso; señalando con banderas y luces rojas el peligro; se 
tomarán otras medidas de prevención, si el caso lo requiere. 

 
ix. Para operación de sustancias peligrosas 

 
Art. 66. Sustancias peligrosas son aquellas que por su naturaleza producen o pueden 
producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal y a los 
elementos materiales, tales como instalaciones, maquinarias y edificios. 

 
Art. 67. El trabajador que opera con sustancias peligrosas debe cumplir con lo siguiente: 

1. Siempre debe planificar su trabajo. 
2. Antes de manipular una sustancia peligrosa debe revisar y analizar la hoja de datos de 

seguridad. 
3. Debe trabajar sólo con sustancias para las cuales tiene autorización. 
4. Debe tener las competencias técnicas y capacitaciones que el ordenamiento vigente y 

SOFTYS CHILE determinen de acuerdo a la sustancia peligrosa a utilizar. 
5. Para realizar el manejo o aplicación de sustancias peligrosas, debe verificar la inexistencia 

de otros trabajadores en las zonas de trabajo, como así también lugares que pueden ser 
contaminados por efecto de la dirección del viento. 

6. En caso de aplicación de sustancias peligrosas, debe utilizar medios de advertencia con 
mensajes como "Peligro: Sustancia Peligrosa", y pedir ayuda para mantener reguardados 
los accesos mientras se realiza esta tarea y se cumplen los periodos mínimo de reentrada 
de los trabajadores. 

7. Debe informar inmediatamente ante cualquier síntoma de malestar físico a su jefatura ya 
que en este caso se deben activar los procedimientos de emergencia. 
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No obstante lo anterior, la empresa Contratista deberá regirse por lo indicado en el procedimiento 
“Manejo de Productos Químicos SOFTYS CHILE” vigente. 

 
E. Medidas de Control de los Trabajadores de Contratistas y Subcontratistas 

 
Art. 68. La Compañía podrá solicitar al Contratista o Subcontratista de todo trabajador que 
desempeñe o desempeñará labores en sus dependencias, los exámenes médicos preocupacionales 
u ocupacionales de acuerdo a su eventual exposición a riesgos o peligros y a las condiciones 
particulares de su puesto de trabajo, a fin de controlar y disminuir el riesgo de accidentes y 
enfermedades de los mismos. 

 
Art. 69. La Compañía también podrá solicitar del Contratista o Subcontratista, la exhibición 
de exámenes toxicológicos de sus trabajadores, en la acreditación de trabajadores contratistas o 
en la operación, los que estarán destinados a detectar el consumo de alcohol y de drogas ilícitas. 
Los exámenes toxicológicos podrán ser practicados a los trabajadores del Contratista o 
Subcontratista que se desempeñen en posiciones riesgosas, esto es, aquellas que podrían afectar 
la seguridad de la actividad, o bien, poner en peligro la vida y salud tanto del propio trabajador 
como la de sus compañeros de trabajo u otras personas. Asimismo, estos exámenes podrán ser 
practicados a los trabajadores del Contratista o Subcontratista involucrados en accidentes de 
trabajo o en incidentes relevantes. 

 
Art. 70. En la oportunidad que corresponda, se deben cumplir con todas las medidas 
preventivas de resguardo y control que se indican a continuación: 

 
1. Sistema de control de portería: Los trabajadores de las empresas Contratistas y 

Subcontratistas podrán ser sometidos a una revisión de bolsos, paquetes y/o efectos 
personales al ingresar a sus puestos de trabajo de la portería. Lo anterior mediante un 
sistema electrónico o magnético de (máquina detectora de metales/arco detector de 
metales/sistema de similar naturaleza), que no implicará contacto físico con los 
trabajadores. 

 
En aquellos casos en que, a través de la revisión antedicha, se constate la comisión de 
hechos que puedan constituir infracciones y/o amenazas a la seguridad del trabajador y/o 
de sus compañeros de labores, y/o de las instalaciones o bienes de la Compañía, podrá 
procederse a una revisión física de los bolsos, paquetes y/o efectos personales del 
trabajador. 

 
La revisión deberá efectuarse en un lugar especialmente habilitado en el sector de portería, 
que asegure la privacidad de la revisión y el resguardo de la intimidad del trabajador. La 
revisión será efectuada por el Jefe de Grupo de Seguridad (J2), y deberá realizarse en 
presencia de un testigo, que podrá ser el Operador de Seguridad en turno (J3). Si se trata 
de una mujer trabajadora, la revisión deberá efectuarse en presencia de otra trabajadora 
de SOFTYS CHILE o de la empresa Contratista o Subcontratista. Será el trabajador quien 
deberá abrir su bolso, paquete y/o efecto personal, para permitir la revisión del Jefe de 
Grupo de Seguridad (J2). 

 
De la revisión realizada se levantará un acta, que deberá consignar el día y hora de la 
revisión, individualizar al revisor, al colaborador y al testigo, y detallar los hechos 
constatados. El acta deberá ser firmada por todos los presentes y entregada al 
Administrador del Contrato, para su archivo o elaboración de informe. 
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Tanto el sistema de control y seguridad, como la materialización de la revisión, deberán 
garantizar siempre la dignidad, honra, privacidad y/o intimidad de los trabajadores. 

 
En el evento de constatarse algún hecho constitutivo de delito, ya sea en contra de los 
bienes de la SOFTYS CHILE o de sus trabajadores, la Compañía podrá dar cuenta a la 
autoridad respectiva y ejercer las acciones legales pertinentes, de acuerdo a lo establecido 
en la ley. 

 
2. Revisión general de puestos de trabajo y de casilleros u otros similares. En los 

casos en que los trabajadores de empresas Contratistas o Subcontratistas cuenten con un 
puesto de trabajo específico, tales como oficinas, escritorios, gavetas u otros o que 
dispongan de un casillero y/o lockers otorgado por la Compañía. 

 
La revisión será efectuada por el Jefe de Grupo de Seguridad (J2) y/o el Jefe de Protección 
Planta cuando la situación lo amerite, y deberá realizarse en presencia de un ministro de 
fe, que podrá ser un delegado de Prevención de Riesgos o el Administrador del Contrato, 
un miembro del Comité Paritario o un miembro designado por el Gerente de Planta. En 
este caso, se le pedirá al trabajador que proceda él mismo a abrir la dependencia, el 
casillero, gaveta u compartimento asignado. 

 
De la revisión realizada se levantará un acta, que deberá consignar el día y hora de la 
revisión, individualizar al revisor, al trabajador y al ministro de fe, y detallar los hechos 
constatados. El acta deberá ser firmada por todos los presentes y entregada al 
Administrador del Contrato, para su archivo o elaboración de informe. 

 
En el evento de constatarse algún hecho constitutivo de delito, ya sea en contra de los 
bienes de la SOFTYS CHILE o de sus trabajadores, la Compañía podrá dar cuenta a la 
autoridad respectiva y ejercitar las acciones legales pertinentes, de acuerdo a lo 
establecido en la ley. 

 

6 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES 
Art. 71. De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 16.744 y la normativa vigente de la 
Superintendencia de Seguridad Social, de ocurrir un accidente del trabajo de carácter grave o 
fatal, se deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
1. Suspender en forma inmediata la obra, faena o servicio afectado y permitir a todos los 

trabajadores evacuar el lugar de trabajo cuando existe posibilidad que ocurra un nuevo 
accidente. 

2. Notificar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal o grave, a la 
Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponda 
según el domicilio en que éste ocurrió. Esta comunicación se realizará por vía telefónica al 
número único 600 42 000 22 o al que lo reemplace para tales fines. 

 
En caso de no haber tenido comunicación efectiva mediante lo establecido 
precedentemente, se deberá notificar a la respectiva Inspección del Trabajo y Seremi de 
Salud, por vía telefónica, correo electrónico o personalmente. 
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La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo 
fiscalizador, Inspección del Trabajo o a la Seremi de Salud, se verifique que se han subsanado las 
deficiencias constatadas. Esto obliga a que profesionales expertos en Prevención de Riesgos, 
evalúen el riesgo, las medidas preventivas y correctivas implementadas por el Responsable, 
Comité Paritario u Organismo Administrador que corresponda y se proteja por tanto, eficazmente 
la vida y la salud de los trabajadores. 

 
Lo anterior, no modifica ni reemplaza la obligación de denunciar el accidente en el formulario de 
Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), ante el respectivo organismo administrador, 
así como tampoco lo exime de la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias 
para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, frente a la ocurrencia de 
cualquier accidente del trabajo. 

 
Art. 72. Cada empresa Contratista o Subcontratista, es decir, cada empleador directo, tiene 
la obligación de informar al organismo administrador de la Ley N° 16.744 al que se encuentre 
afiliado, a la Inspección del Trabajo que corresponda y a la SEREMI de Salud que corresponda, la 
ocurrencia de accidentes del trabajo graves o fatales que hayan afectado a sus trabajadores 
dependientes. 

 
Art. 73. Todo accidente del trabajo por leve que éste parezca, deberá ser informado en 
forma inmediata al jefe directo o al supervisor de la Compañía, en su caso, o a quién lo reemplace. 
El representante de la empresa Contratista o Subcontratista debe dar aviso al Administrador del 
contrato en forma inmediata del hecho e iniciar el proceso de investigación que corresponda. 

 
El trabajador que hubiere tenido licencia por accidente del trabajo, no podrá reintegrarse a trabajar 
sin el correspondiente certificado de alta, el cual debe ser recibido y visado por el jefe directo, 
para luego ser enviado por éste al Departamento de Prevención de Riesgos la Compañía. 

 
Art. 74. Será obligación de todos los trabajadores dar cuenta inmediata a su jefe directo o 
a quien lo reemplace, de cualquier accidente ocurrido o daño ocasionado durante las horas de 
trabajo a personas o equipos y en el cual haya tenido participación o conocimiento. 

 
Art. 75. El jefe directo del accidentado tendrá la obligación de gestionar, en la forma más 
inmediata posible, las acciones que permitan una pronta atención médica. 

 
De ser posible movilizar al trabajador accidentado, éste deberá ser llevado a la sala de primeros 
auxilios que se encuentra al interior de cada Planta para recibir la correspondiente atención 
primaria, antes de ser derivado a su organismo administrador. 

 
En caso de no existir una sala de primero de auxilios en el lugar donde se prestan los servicios, 
toda empresa Contratista o Subcontratista deberá tener en un lugar conveniente, limpio y de fácil 
acceso uno o más botiquines que guardará relación con el número de trabajadores expuestos a 
riesgos. El botiquín debe contener instrucciones simples y fáciles de seguir en caso de urgencias. 

 
La empresa Contratista o Subcontratista deberá entregar al trabajador accidentado atención 
médica inmediata en las postas de urgencias, hospitales o clínicas que se encuentren lo más 
cercanas a las instalaciones donde ocurrió el accidente. Deberá tratarse de instalaciones que 
cuenten con la respectiva aprobación de la Autoridad Sanitaria. 
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Art. 76. La empresa Contratista o Subcontratista deberá realizar en el lugar del accidente, 
existan o no daños físicos o materiales, una acuciosa investigación de lo ocurrido e informará por 
escrito al Departamento de Prevención de Riesgos, en el plazo de 24 horas a contar del momento 
en que sucedió, de la acción y/o condición insegura que la ocasionó, y las medidas recomendables 
para evitar hechos similares. El cumplimiento de esta disposición se efectuará sin perjuicio de las 
demás investigaciones que procedan. 

 
Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran en la 
Compañía. Estas investigaciones tienen por objetivo detectar condiciones y/o acciones inseguras 
a fin de corregirlas y, en ningún caso, determinar culpables. Por tanto, las entrevistas a las 
personas tendrán carácter meramente informativo. 

 
Art. 77. Será obligación de los jefes inmediatos, tramitar y poner en práctica las medidas 
de prevención que se desprendan de las investigaciones de los accidentes. 

 
Art. 78. Dentro de 48 horas de ocurrido el incidente la empresa Contratista o 
Subcontratista empleadora del trabajador accidentado deberá presentar a la Compañía los 
siguientes antecedentes mínimos: 

1. Copia de la notificación de accidente enviada a la Inspección del Trabajo respectiva, Seremi 
de Salud respectiva y Organismo administrador de la Ley Nº 16.744, según corresponda 
por la calificación del accidente. 

2. Investigación del accidente, realizado por un profesional experto en prevención de riesgos 
a fin de determinar sus causas, las medidas correctivas que deben implementarse y las 
responsabilidades que haya lugar. 

3. Informe simple del experto profesional de riesgos describiendo los hechos. 
4. Testimonio de testigos del incidente (mínimo 2). 
5. Fotografías del incidente (mínimo 5). 
6. Copia del procedimiento de trabajo seguro de la actividad realizada por el trabajador 

accidentado o instructivo según corresponda. 
7. Acta de constitución de comité paritario, si procediere. 
8. Actas de reuniones del comité paritario (6 meses antes de ocurrido el Incidente). 
9. Otros antecedentes relacionados con el cumplimiento de las normas de Higiene y 

Seguridad. 
 

Deberá presentar además los siguientes documentos mínimos del trabajador afectado: 
1. Ficha con los datos del trabajador que contenga a lo menos: Nombre, RUT, teléfono, cargo, 

fecha de ingreso, capacitaciones realizadas en materias relacionadas con el trabajo 
realizado. 

2. Certificados de las capacitaciones. 
3. Contrato de trabajo del trabajador accidentado. 
4. Anexos de contrato de trabajo. 
5. Registro de entrega de EPP (Debe especificar fecha de entrega y elementos). 
6. Registro de asistencia Charla ODI (debe especificar fecha de realización, contenidos y 

relator) 
7. Registro de recepción del reglamento interno. 
8. Examen preocupacional que corresponda para el trabajo ejecutado. 
9. Examen ocupacional que corresponda para el trabajo ejecutado. 
10. Testimonio del trabajador sobre el accidente. 
11. Registro de asistencia del mes en que ocurre el accidente. 
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12. Otros antecedentes relacionados con el cumplimiento de las normas de Higiene y 
Seguridad. 

 
La Compañía podrá requerir la entrega de información adicional a la antes indicada. 

 

7 PROCEDIMIENTO ANTE EMERGENCIAS DE INCENDIOS Y OTROS 
Art. 79. El Supervisor de Contratista y del Subcontratista, y sus trabajadores en su caso, 
son los responsables de la no obstrucción con materiales las instalaciones y equipos de los sistemas 
de emergencias existentes en la fábrica, como grifos, pozos de agua, baterías con extintores, etc. 
y las salidas de equipos de emergencia, vías de escape y otros. 

 
Art. 80. En caso de originarse un incendio o amago de fuego, los trabajadores deben 
proceder con serenidad para elegir el mejor y más adecuado paso a seguir. 

 
Art. 81. Detectada la emergencia, se debe proceder a comunicarla de inmediato a viva 
voz y accionando el pulsador de emergencias. 

 
Art. 82. Si son dos o más personas las que lo detectan, una de ellas debe dar aviso de 
inmediato al teléfono de emergencia Nº 200, el cual se puede discar desde los teléfonos fijos 
de nuestras instalaciones; las personas restantes deben tratar de atacarlo o mantenerlo bajo 
control, mientras llegan los equipos de emergencia. 

 
Si sólo es una persona la que detecta el fuego y no tiene la certeza de poder dominarlo, debe 
comunicarlo DE INMEDIATO AL TELEFONO DE EMERGENCIA, a los servicios o personas indicadas 
en el punto anterior. La forma correcta de dar aviso es: 

1. Marcar el TELEFONO DE EMERGENCIA (Nº 200), desde algún teléfono fijo de nuestras 
instalaciones. 

2. Informar serena y brevemente la situación, identificación exacta del lugar amagado. 
3. Identificarse correctamente dando su nombre completo y empresa Contratista o 

Subcontratista a la que pertenece. 
4. Diga de qué anexo telefónico hace la llamada. 

 
Art. 83. Los trabajadores deben asegurarse que el extintor a usar es el adecuado para el 
tipo de fuego que va a atacar. 

 
Art. 84. La red de grifos y equipos contra incendios de la Compañía sólo se debe utilizar 
para emergencias de este tipo (incendios). 

 
En caso de estimarse estrictamente necesario el uso de agua de grifos para otros trabajos 
especiales, es el Departamento de Prevención de Riesgos quien decide y da la autorización si 
procede. 

 
Art. 85. El Contratista y Subcontratista está obligado a mantener instruido a todos sus 
trabajadores respecto al conocimiento, uso y práctica de extintores. 

 
Además deben poner su personal a disposición del Departamento de Prevención de Riesgos, para 
que reciba las indicaciones señaladas en el punto anterior. 
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Art. 86. En caso de originarse un incendio u otras emergencias, corresponde al 
Contratista y Subcontratista poner a disposición de la Compañía su personal, medios y equipos 
necesarios si fueran solicitados. 

 
Art. 87. Todo conductor de vehículos particulares que detecte la “alarma interna” que 
señale la ocurrencia de una emergencia o es informado de ella, debe inmediatamente estacionar 
su vehículo a un costado del camino para dejar libre paso a los vehículos de emergencia. 

 
Queda prohibido que personas no autorizadas concurran en calidad de espectadores, a los 
lugares amagados. 

 
Art. 88. Finalmente, se reitera que es responsabilidad de los Contratistas y 
Subcontratistas mantener el “Orden y Limpieza” en todos los lugares de sus faenas y en los de la 
Compañía en que eventualmente se encontrasen, por lo tanto, corresponde a sus jefes y 
supervisores velar porque todos sus trabajadores sean debidamente instruidos al respecto, con el 
fin de evitar que se originen éstas y otras emergencias. 

 

8 MEDIDAS DE CONTROL Y OBLIGACIONES COVID-19 
A. Antecedentes generales 

 
Art. 89. En virtud de lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que señala 
que las empresas están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente 
la vida y salud de los trabajadores, informando sobre posibles riesgos, manteniendo condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo y proporcionando los implementos necesarios para 
la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, de manera que el empleador 
deberá implementar protocolos, programas y acciones destinados a prevenir el contagio de 
COVID-19 en los lugares de trabajo, estableciendo un procedimiento y medidas que permitan 
brindar protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus labores en sus dependencias. 

 
Esta obligación alcanza tanto a trabajadores propios como a aquellos que prestan servicios en las 
instalaciones de SOFTYS CHILE. En vista de lo anterior, el presente Capítulo establece las medidas 
de control y obligaciones que deben cumplir las empresas Contratistas y Subcontratistas que 
presten servicios a SOFTYS CHILE, conforme a las directrices de la Autoridad Sanitaria, con el fin 
de prevenir el contagio de todos los trabajadores durante la emergencia sanitaria por pandemia 
de COVID-19. 
 
Art. 90.  En esta nueva etapa del brote COVID-19, las acciones destinadas a la protección 
de la salud de los trabajadores propios como a aquellos que prestan servicios en las instalaciones 
de SOFTYS CHILE y el control de riesgo de contagio estará basado en lo establecido en lo que a 
continuación se indicará (basado en el “Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19” de 
SOFTYS CHILE), siguiendo lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 21.342 y lo determinado por la 
Autoridad Sanitaria. 

 
Además, se aplicarán los siguientes principios para la gestión preventiva del riesgo: 
 
- La comunicación entre SOFTYS CHILE y la empresa Contratista y Subcontratista para permitir 

su involucramiento y el conocimiento de SOFTYS CHILE respecto a la implementación de las 
medidas. 

- El autocuidado de los trabajadores del Contratista y Subcontratista en el cumplimiento de las 
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medidas a implementar, el cuidado mutuo entre ellos y el cuidado de su entorno. 
 

B. Medidas preventivas – Gestión del Riesgo COVID-19 
 

Art. 91. Toda empresa Contratista y Subcontratista deberá cumplir con los protocolos 
internos de SOFTYS CHILE en materias de COVID-19, en particular, deberá cumplir con todas las 
obligaciones y medidas implementadas dentro de las instalaciones de la Compañía donde sus 
trabajadores ejecuten obras o presten servicios. 

 
Con todo, las empresas Contratistas y Subcontratistas tienen la obligación de informar y capacitar 
a sus trabajadores sobre los riesgos asociados al COVID-19 y las medidas preventivas, tales como, 
las vías de transmisión, signos, síntomas, acciones a realizar en caso de presentar síntomas, uso 
correcto de elementos de protección personal, etc. 
 
A continuación se detallarán las medidas preventivas que deberá adoptar toda empresa Contratista 
y Subcontratista: 
 
a) Elementos de protección 
 
El Contratista y Subcontratista pondrá a disposición mascarillas1 para los trabajadores que deseen 
utilizarlas, ya sea de tipo quirúrgica, médicas o de procedimiento o de tres pliegues, N95, KN95 o 
similar. 
 
En espacios cerrados y en los medios de transporte público o privado, incluidos los provistos por 
SOFTYS CHILE y la empresa Contratista y Subcontratista, se recomienda el uso de mascarilla. 
Además se recomienda su uso, si un trabajador de la empresa Contratista o Subcontratista 
presenta algún síntoma asociado al COVID-19. 
 
b) Lavado de manos 
 
Se sugiere que todos los trabajadores de empresas Contratistas o Subcontratistas realicen lavado 
de manos al ingresar a las dependencias de SOFTYS CHILE como medida de higiene básica. 
 
Para lo anterior, se ha dispuesto de agua limpia (potable) y jabón líquido en los recintos sanitarios 
de cada área o edificio de SOFTYS CHILE. En los lugares donde no exista fácil acceso a agua limpia 
o potable, se mantendrán dispensadores alcohol gel o una solución de alcohol al 70%. En 
particular, se dispondrán de dispensadores de alcohol gel  en todos los acceso a planta, áreas o 
líneas y sectores comunes como salas de colación, fumadores, portillones de paso peatonal, reloj 
control, sector de impresora, entre otros. Además, SOFTYS CHILE dispondrá de sistema 
desechable para el secado de manos. 
 
SOFTYS CHILE se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una solución de 
alcohol al 70% con registro sanitario del Instituto de Salud Pública, considerando el consumo diario 
de cada planta. 
 
Las áreas de Servicios Generales y Bodega de Insumos de SOFTYS CHILE de cada planta serán 
las responsables de mantener los stocks de estos elementos y administrarlos (alcohol al 70%, 
alcohol gel, toallas desechables, jabón líquido, entre otros). 
  

                                       
1 Se entenderá por mascarilla certificada aquella que se encuentre certificada por entidades competentes nacionales o 
extranjeras, de acuerdo a lo señalado en el Ord. B33/N°1963, de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría de Salud Pública. 
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c) Organización del trabajo y distanciamiento físico seguro 
 
Como medida de prevención se recomienda a los trabajadores de empresas Contratistas y 
Subcontratistas, mantener un distanciamiento de al menos un metro entre los puestos de trabajo. 
No se dispondrá de aforos específicos. 
 
Esta recomendación aplica para las labores de operaciones como para la utilización de lugares de 
servicios, como los comedores, casilleros, servicios sanitarios, entre otros. 
 
d) Limpieza y desinfección 
 
- Se realizará una higienización periódica de las áreas de trabajo, manteniendo un buen estado 

de limpieza, conforme a lo establecido en el D.S. N°594,1999, del Ministerio de Salud.  
- SOFTYS CHILE mantendrá contenedores (basureros) para la disposición de los residuos 

(mascarillas desechables, papel de secado de mano, guantes desechables, otros), ubicados en 
las mismas áreas ya identificadas. 

- Se recomienda a las empresas Contratistas y Subcontratistas mantener los ambientes 
ventilados durante la jornada de trabajo, por ejemplo, manteniendo ventanas y puertas 
abiertas para favorecer ventilación natural. 

 
e) Testeo diario de la temperatura del personal, clientes y demás personas que 

ingresen a recintos de SOFTYS CHILE. 
 
Se mantendrán disponibles dispositivos para el testeo de la temperatura para el personal, clientes 
y demás personas que ingresen a recintos de SOFTYS CHILE, incluidos trabajadores de empresas 
Contratistas y Subcontratistas. 
 

C. Testeo de contagio de acuerdo a la normativa de la autoridad sanitaria 
 
Art. 92. SOFTYS CHILE, por medio del presente instrumento, informa a las empresas 
Contratistas y Subcontratistas, los principales síntomas de la enfermedad COVID-19, los que se 
indican a continuación: 
 
a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 
b. Pérdida brusca del olfato (anosmia). 
c. Pérdida brusca del gusto (ageusia). 
d. Tos o estornudos. 
e. Disnea o dificultad respiratoria. 
f. Congestión nasal. 
g. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
h. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
i. Mialgias o dolores musculares. 
j. Debilidad general o fatiga. 
k. Dolor torácico. 
l. Calofríos. 
m. Cefalea o dolor de cabeza. 
n. Diarrea. 
ñ.  Anorexia o náuseas o vómitos. 
 
Se considerarán síntomas cardinales los indicados en los literales a, b y c precedentes. Los 
restantes se consideran síntomas no cardinales. 
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Asimismo, SOFTYS CHILE informa a las empresas Contratistas y Subcontratistas que en caso de 
que alguno de sus trabajadores presentare un síntoma cardinal, o dos o más signos y síntomas 
no cardinales de la enfermedad, éste deberá acudir a un centro de salud para su evaluación.  
 
Se hace presente que forman parte integrante de este capítulo, las directrices y definiciones sobre 
COVID-19, emitidas en la actualidad por parte de la Autoridad Sanitaria, así como todas aquellas 
que a su respecto sean dictadas a futuro por dicha autoridad. 

 
D. Procedimientos ante Posibles Contagios de COVID-19 

 
Art. 93. Las empresas Contratistas o Subcontratistas, tienen la obligación de informar de 
inmediato al administrador de contrato de SOFTYS CHILE acerca de la existencia de algún caso 
confirmado, probable, sospechoso de reinfección o contacto estrecho dentro de sus trabajadores 
que presten servicios (las definiciones de cada caso serán las establecidas por la Autoridad 
Sanitaria). Por otro lado, tienen la obligación de realizar e informar al administrador de contrato 
la trazabilidad de los casos de contagio y tomar las acciones correctivas que correspondan. 

 
Art. 94. Todas las personas que se detecten dentro de la trazabilidad de los casos deben 
cumplir estrictamente con el aislamiento o cuarentena cuyos requisitos y plazos serán los 
establecidos en la normativa que la Autoridad Sanitaria emita. 
 
En dichos casos, las empresas Contratistas y Subcontratistas tienen la obligación de hacer un 
seguimiento cercano a cada caso de COVID-19 positivo y a los casos sospechosos de sus 
trabajadores, velando por la salud de los mismos y debiendo informar a diario sobre la evolución 
de cada uno de ellos. 

 
E. Incumplimiento a lo dispuesto en este Capítulo 

 

Art. 95. Toda infracción a las disposiciones contenidas en el presente Capítulo será 
calificada y sancionada en conformidad a lo establecido en el artículo 100 y siguientes del 
Reglamento Especial Contratistas y Subcontratistas. Pudiendo además sancionarse con una multa 
de hasta 10 UF por cada incumplimiento. 

 
Lo anterior, es sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones legales que le correspondan a 
SOFTYS CHILE por la infracción o incumplimiento de las condiciones exigidas en este Capítulo y a 
las demás multas acordadas en el respectivo Contrato y/o Anexo suscrito con el Contratista o 
Subcontratista. 

 

9 EVALUACIÓN CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
Art. 96. Con el objeto de verificar el cumplimiento de las acciones de seguridad y salud 
ocupacional de las empresas Contratistas y Subcontratistas, la Compañía podrá desarrollar las 
siguientes acciones: 

1. Observaciones de conducta a las actividades desarrolladas por trabajadores de las 
empresas Contratistas. 

2. Inspecciones Planeadas y No Planeadas a las faenas e instalaciones ocupadas por 
trabajadores de las empresas Contratistas y Subcontratistas. 

3. Requerimiento de la información y registros que sean necesarios para verificar el 
cumplimiento de la normativa legal de seguridad y salud ocupacional. 

4. Revisión de procedimientos de trabajo. 
5. Encargar auditorías o revisiones por parte de expertos propios o independientes. 
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6. Podrá ejercer el derecho de investigar cualquier accidente o incidente que haya afectado 
a trabajadores de empresas Contratistas o Subcontratistas. 

 
Las observaciones o anomalías que se detecten en el desarrollo de alguna de estas actividades 
serán comunicadas a la empresa Contratista a través del libro de obras o mediante la entrega de 
un informe. En ellos se fijarán los plazos establecidos para la corrección de las deficiencias 
encontradas. 

 
Para cumplir lo anterior, la Compañía tendrá libre acceso a las dependencias, instalaciones y faenas 
de las empresas Contratistas y Subcontratistas, ubicadas dentro de los recintos de su propiedad. 

 

10 ACCIONES DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Art. 97. Todos los Contratistas y Subcontratistas, en su calidad de empleadores, deberán 
de forma coordinada, cumplir las actividades preventivas para garantizar a todos los trabajadores 
condiciones de higiene y seguridad adecuadas. 

 
Para lo anterior, todos los empleadores deberán cumplir rigurosamente y de manera coordinada, 
todas y cada una de las obligaciones que la Compañía fija de manera obligatoria en el presente 
Reglamento. 

 
Art. 98. Las acciones de coordinación mínimas, en materia de salud y seguridad que se 
encuentran contenidas en el presente Reglamento, especialmente en actividades preventivas, 
serán las siguientes: 

 

1. Las empresas Contratistas y Subcontratistas, deberán cumplir y hacer cumplir de forma 
rápida, rigurosa, precisa, todas las obligaciones del presente Reglamento. 

2. Para lo anterior, deberán cumplir todas las indicaciones que les dé la Compañía a través 
de la unidad de Seguridad y Prevención de Riesgos, mediante el Supervisor para 
Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos, designado por la Compañía. No obstante lo 
anterior, en caso de ausencia de dicho supervisor, deberán de igual forma cumplir todas 
las indicaciones que les indique la persona que en el momento correspondiente represente 
a la misma. 

3. De igual forma deberán cumplir todas y cada una de las indicaciones en caso que para ello 
se exija la coordinación con otras empresas Contratistas o Subcontratistas y/o sus 
trabajadores. 

4. De igual forma, las empresas Contratistas y Subcontratistas, y sus respectivos 
trabajadores, deberán concurrir a las actividades preventivas en materia de salud y 
seguridad que imparta la Compañía, sean charlas, simulacros u otras actividades en 
terreno. En estas actividades deberán efectuar todas las consultas que tengan en la 
materia. Será inexcusable su asistencia, salvo justificación fundada en caso fortuito o 
fuerza mayor. En caso contrario, se aplicarán las sanciones respectivas. El tiempo 
destinado por los trabajadores de empresas Contratistas y Subcontratistas a participar en 
estas actividades no implicará cobro posterior en la facturación del servicio, dichas 
actividades serán coordinadas para no afectar la operación y no alterar ni aumentar las 
jornadas de los trabajadores que participen. 

5. Reuniones conjuntas de los Comités Paritarios y/o de los Departamentos de Prevención de 
Riesgos; reuniones con participación de las otras instancias encargadas de la prevención 
de riesgos en las empresas tales como (señalar las instancias propias de la empresa); 
mecanismos de intercambio de información tales como (señalar la forma del intercambio 
de información: por escrito, con copia, por correo electrónico, etc.). 
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6. Será obligación de la empresa Contratista y Subcontratista informar a la Compañía 
cualquier condición que implique riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o la 
ocurrencia de cualquier accidente del trabajo o diagnóstico de cualquier enfermedad 
profesional. 

7. Dentro de los mecanismos que la Compañía utilizará para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento Especial, entre otros estarán: auditorías periódicas, 
inspecciones planeadas, informes del Comité Paritario, del Departamento de Prevención 
de Riesgos, o del Organismo Administrador de la ley 16.744. 

8. La empresa Contratista o Subcontratista deberá cumplir con las exigencias que le informe 
SOFTYS CHILE relacionadas a cualquier disposición legal nueva o modificada, además de 
las acciones tendientes a cumplir con nuevos estándares de seguridad que la compañía 
implemente. 

 
Art. 99. Los encargados de implementar y mantener en funcionamiento el Sistema de 
Gestión y Salud de la SST son los Departamentos de Prevención de Riesgos. 

 

11 DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
Art. 100. Toda infracción o incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, a las recomendaciones expresas de la Compañía y Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad e incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un determinado contrato, 
serán calificadas y sancionadas en conformidad al siguiente procedimiento, con independencia de 
las sanciones que sus respectivos Organismos Administradores (Mutuales de Seguridad) les 
apliquen. 

 
Estas infracciones o incumplimientos por parte de las empresas Contratistas o Subcontratistas, 
podrán ser sancionadas, de acuerdo a su gravedad y reiteración, con una o más de las siguientes 
sanciones: 

 
Sanción A: Amonestación verbal o escrita. Las amonestaciones escritas se realizarán conforme al 
formulario que se acompaña como anexo al presente Reglamento. 

 
 

Sanción B: Multa entre 1 y 5 UF por cada infracción en la que incurra el o los trabajadores de la 
empresa Contratista o Subcontratista. La multa se aplicará por cada trabajador que cometa la 
falta. 

 
En caso de existir en los contratos respectivos multas adicionales o diferentes a las señaladas en 
este Reglamento, se aplicará aquella multa que sea mayor para la falta respectiva. 

 
Sanción C: Suspensión de todos los trabajos en la Compañía por el período que SOFTYS CHILE 
determine para cada caso. 

 
Para aquellos casos en que los servicios tengan un costo fijo mensual, se descontará del pago del 
servicio la suma proporcional a los días de suspensión de los mismos. 

 
Sanción D: Término definitivo de todas sus faenas u obras o servicios en la Compañía, sin derecho 
a indemnización alguna por término anticipado del contrato. 

 
Sanción E: Se aplicarán las sanciones establecidas en la letra D) más la eliminación del registro 
de empresas que prestan servicios a la Compañía, no pudiendo volver a contratar con SOFTYS 
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CHILE al menos por un periodo de 6 meses. 
 

En caso que la infracción cometida por el Contratista o Subcontratista implique algún tipo de daño 
para SOFTYS CHILE, además, de las sanciones antes descritas, el Contratista o Subcontratista 
deberá indemnizar a SOFTYS CHILE por los perjuicios ocasionados. 

 
Además de las sanciones antes señaladas, SOFTYS CHILE en cualquiera de los casos podrá exigir 
a cualquier empresa Contratista o Subcontratista la suspensión de uno o más trabajadores de la 
misma, cuando se acredite que incurre en actitudes que pongan en peligro la seguridad o salud 
propia, la de sus compañeros de trabajo o de la instalación de la empresa. En caso de reincidencia 
o atendida la gravedad de la conducta, SOFTYS CHILE podrá exigir la remoción definitiva de dicho 
personal. 

 
Dicha acción no implicará costos para SOFTYS CHILE ni dará derecho a la empresa Contratista o 
Subcontratista a solicitar indemnización, o ajustes de precios y /o plazos del contrato. 

 
Si la empresa Contratista o Subcontratista detecta contravención a las normas de higiene y 
seguridad por parte de sus trabajadores, deberá adoptar las medidas disciplinarias que tenga 
establecidas en su propio Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y/o aquellas 
definidas en la normativa legal vigente. 

 

Art. 101. Las infracciones o faltas en que incurra alguna empresa Contratista o 
Subcontratista, serán sancionadas por SOFTYS CHILE, de acuerdo a las circunstancias del caso, 
dejándose constancia en los archivos y registros correspondientes. 

 

12 CÓDIGO DE ÉTICA Y LÍNEA DE DENUNCIAS 
Art. 102. Los Contratistas y Subcontratistas declaran conocer y aceptar, el Código de Ética 
de SOFTYS e informar a la Compañía de cualquier conducta que considere pueda ser contraria al 
mismo, pudiendo utilizar al efecto la línea de denuncias anónima y confidencial que se encuentra 
disponible en su sitio web corporativo y a la que también se accede a través del siguiente código 
QR: 

 
 

13 DISTRIBUCIÓN Y VIGENCIA 
Art. 103. La distribución del Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas se 
efectuará de la siguiente forma: 

1. Un ejemplar del Reglamento deberá ser entregado al Contratista y Subcontratista previo 
al inicio de sus labores en la obra, faena o servicio, dejando registro escrito de esta 
entrega. Será obligación del Contratista y Subcontratista entregar un ejemplar de este 
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Reglamento a cada uno de sus trabajadores. 
2. Una copia del referido Reglamento se deberá mantener en la faena, obra o servicio y por 

el tiempo que ésta se extienda. 
3. Una copia del referido Reglamento se mantendrá en las oficinas de la Compañía. 
4. Este registro deberá estar actualizado junto con los otros registros de antecedentes, en 

papel y/o soporte digital. 
 
 

Art. 104. El presente Reglamento tendrá una duración indefinida a contar del 1 de junio 
de 2021. 
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ANEXO I 

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD 

Declaro haber recibido un ejemplar del REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
Y SUBCONTRATISTAS entregado por SOFTYS CHILE y manifiesto estar conforme con su contenido 
y aceptar todas las disposiciones reglamentadas en él. 

 
 

Es mi obligación cumplir y hacer cumplir a mis trabajadores, de las disposiciones y obligaciones 
que contiene: 

 
 
 

EMPRESA QUE RECIBE: 
 

REPRESENTANTE: 
 

FECHA DE ENTREGA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 
Rut: 
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ANEXO II 
 

ANTECEDENTES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

I. Antecedentes Generales 

Razón Social: 
Actividad Económica: 
Rut Empresa: 
Fono Empresa: 
Email: 
Representante Legal: 
Domicilio Empresa: 
Número de Trabajadores: 
Fecha de inicio de los trabajos: [Distinguir por tareas específicas, de ser procedente] 
Fecha de término de los trabajos: [Distinguir por tareas específicas, de ser procedente] 
Nombre encargado de los trabajos: 

 
II. Aspectos de Seguridad, Higiene y Accidentalidad 

 
 SI NO NA* 
Cuenta con un Departamento de Prevención de Riesgos    
Cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad    
Cuenta con Reglamento de Higiene y Seguridad    
Cuenta con Registros actualizados de Estadísticas de Accidentes    
Realiza acciones permanentes de capacitación en materia de 
Prevención de Riesgos 

   

Cuenta con Programa de Prevención de Riesgos    
Se informa a los trabajadores sobre los riesgos a que están 
expuestos 

   

Se informa sobre medidas de prevención de los riesgos    
Se enseña método correcto de trabajo    
Registra accidentes con consecuencias fatales    
Registra accidentes con invalidez del trabajador    
Cuenta con elementos de Primeros Auxilios    
Cuenta con personal capacitado para casos de emergencia    
Hace entrega de todos los elementos de protección personal de 
acuerdo al trabajo que realiza 

   

El personal ha sido capacitado para actuar ante emergencias    
Dispone de Normas y Procedimientos de Trabajo por escrito para 
la ejecución de tareas críticas 

   

 
*NA: No aplica 

III. Requisitos de Ingreso para Empresas Contratistas y Subcontratistas 
 
 

1. Listado actualizado de todo el personal presente en Obra, con Dirección y Teléfono en caso 
de Emergencia. 
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2. Teléfonos de contacto en caso de emergencia (Organismo Administrador y Representante 

de la empresa) 
 

3. Cronograma de actividades planificadas (Carta Gantt) a realizar dentro de las instalaciones 
de SOFTYS CHILE, indicando el nombre o razón social de la(s) empresa(s) que 
participará(n) en su ejecución. 

 
4. Contratos de trabajo del total de personal presente en obra. 

 
5. Registro de Obligación de Informar (Art.21 DS Nº 40 Aprueba el Reglamento sobre 

Prevención de Riesgos Profesionales). 
 

6. Registro de entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad a cada uno de 
los trabajadores y adjuntar registro de envío al Servicio de Salud y Dirección del 
Trabajo.(Art.153 del Código del Trabajo) 

 
7. Recepción de Reglamento Especial de empresas Contratistas y Subcontratistas por parte 

de los trabajadores de éstas. 
 

8. Registro de entrega de Implementos de Seguridad a cada trabajador ( Ley 16.744, título 
VII, Art 68) 

 
9. Certificado de afiliación a mutualidad (ACHS; Mutual de Seguridad o IST). Adjuntar 

fotocopia de última cotización por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra adherido o del 
Instituto de Normalización Previsional. 

 
10. Certificado de tasas (Accidentabilidad, Frecuencia, Siniestralidad) emitido por el organismo 

administrador de la ley, del último periodo. 
 

11. Certificado de Estadística de Accidentes (Tasa de Accidentalidad y de Siniestralidad por 
Incapacidades Temporales de los últimos 24 meses). 

 
12. Registro asesor en prevención de riesgos asignados a la faena. 

 
13. Matrices de accidente, incendio, medio ambiente e higiénicas por faena. 

 

14. Implementación de Protocolos/guías técnicas MINSAL, según corresponda. 
 

15. Certificado de existencia de plan de vigilancia médica, emitido por entidad administradora 
del seguro. 

 
16. Programa de Prevención de Riesgos aplicable al proyecto u Obra. 

 
17. Procedimientos de Trabajo Seguro con Registro de Difusión al personal presente en Obra. 

 
18. Registro de constitución de comité paritario de higiene y seguridad de faena, con envío 

mensual de reuniones (Solo si cuentan con más de 25 trabajadores en planta). 
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19. Plan de capacitaciones SISECO con avance mensual. 
 

20. Enviar registro de accidentes mensuales mediante DATEP al encargado de Seguridad y 
Salud Ocupacional de cada planta, según corresponda. 

 
21. En caso de considerar dentro de su personal, extranjeros, toda la documentación solicitada 

deberá estar traducida a la lengua natal del trabajador. 
 

22. De todo lo anteriormente mencionado debe existir una copia archivada en una carpeta en 
terreno. 

 
23. Chaquetilla reflectante Verde Neón, con logo o nombre de la empresa en su parte 

posterior, firma de registro de entrega en registro de entrega de EPP. 
 

24. SOFTYS CHILE, fiscalizará en terreno todo lo anteriormente mencionado cuando lo 
estime conveniente. 

 
Declaro recibir conforme y me comprometo a hacer entrega de los Antecedentes 
anteriormente detallados antes de la fecha de inicio de los trabajos. 

 
 

NOMBRE: 
RUT: 
FECHA: 
EMPRESA: 

 
 
 
 

FIRMA: 
 
 
 
 

RECEPCION DE DOCUMENTOS. 

FECHA: 

FIRMA ENTREGA: 
 
 
 
 
 

FIRMA RECIBE: 
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ANEXO III 
 

AMONESTACIÓN ESCRITA 
INFRACCIÓN REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 
 

Empresa  

RUT Empresa  

Faena  

Suspensión Faena Sí   No  

Descripción conducta infractora (si se 
requiere, continuar descripción al anverso) 

 

Fecha en que ocurrieron los hechos  

Nombre y RUT eventuales testigos 
presenciales de la conducta infractora (si hay 
más, continuar al anverso o antecedente 
donde consta). 

1.- Nombre: 
RUT: 

2.- Nombre: 
RUT: 

Infracción y Sanción(es)  

 
La conducta descrita en este documento constituye una infracción al Reglamento Especial de 
Contratistas y Subcontratistas de SOFTYS CHILE, en particular a su Capítulo Cuarto “De las 
Obligaciones y Prohibiciones de las Empresas Contratistas y Subcontratistas”. 

 
La presente “Amonestación Escrita” se emite en conformidad con lo dispuesto en el capítulo 
Undécimo del Reglamento. 

 
Lo instamos a no reiterar conductas que pongan en peligro la salud e integridad física de sus 
trabajadores, así como las de todos quienes trabajan en la Compañía. La seguridad en el trabajo 
es una labor cotidiana y de responsabilidad de todos. 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma Empresa Contratista 
Fecha: 

Nombre y Firma Administrador de Contrato 
Fecha: 
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