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LIBRO I REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN
NORMAS DE ORDEN
PREAMBULO:
La Empresa ALIANZA SEGURIDAD LTDA, está conformada por civiles, cuyas características básicas son la disciplina,
obediencia, responsabilidad, lealtad y aplicación en las funciones encomendadas.
Debido a la gran responsabilidad asumida por nuestra organización al prestar un servicio de seguridad, protección y
resguardo a importantes empresas a lo largo del país, se hace necesario dictar normas de procedimientos y comportamiento que el personal de
la Empresa ALIANZA SEGURIDAD LTDA., debe asumir y cumplir fielmente.
El personal de ALIANZA SEGURIDAD LTDA, ha sido escogido por poseer ciertas características esenciales, como lo
son; honestidad, sentido de responsabilidad, lealtad, iniciativa e inteligencia, requisitos indispensables para cumplir sus deberes profesionales.
El interés por proteger la propiedad privada, es exigencia básica para obtener buenos resultados en sus labores, su función
puede ser aumentada, pensando y actuando para proteger, con corrección y buena postura en sus labores, es por esa razón que la empresa ha
confeccionado el presente REGLAMENTO INTERNO conforme a disposiciones legales de orden, higiene y seguridad, que contiene las
obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la
empresa o entidad a la cual se sirve.
El Reglamento Interno que sigue, se basa en las disposiciones legales vigentes y en las correctas relaciones entre las
Empresas y los trabajadores y a la empresa a la cual se presta el servicio, constituyendo el estatuto al que deberán ceñirse las obligaciones y
las prohibiciones imperantes, tanto de ALIANZA SEGURIDAD LTDA, como de los trabajadores y de éstos a sus superiores.
Se pone en conocimiento de todos los trabajadores de la empresa que el presente Reglamento Interno se dicta en cumplimiento de lo establecido
en el Título III del Código del Trabajo (DFL Nº 1), y en el artículo 67 de la ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y el Reglamento sobre Prevención de Riesgos (Decreto Nº 40 del MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, de
fecha 11/02/69). El artículo 67 ya mencionado, establece que: “Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos
Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los
reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya
proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones, o instrucciones sobre Higiene y Seguridad
en el Trabajo”.
La aplicación y reclamo de tales multas, se regirán por lo dispuesto en el artículo 157 del Código del Trabajo; el destino de las mismas se regirá
por el artículo 20 del citado D.S. 40.
Los objetivos del presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad son los siguientes:
a)

b)
c)

Dar a conocer a todos los trabajadores, todo lo concerniente a lo que el Contrato de Trabajo significa para ambas partes, en cuanto a
obligaciones, prohibiciones y sanciones en las que se pueda incurrir, al no mantener una debida observancia del conjunto de normas
y estipulaciones que lo regulan.
Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de sus funciones.
Determinar y conocer los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan accidentes y sean detectadas acciones y/o
condiciones que constituyan un riesgo para los trabajadores o daño a las máquinas, equipos, instalaciones, etc.

El ámbito de aplicación del presente reglamento, es toda la empresa a través de sus diversos estamentos, en orden a que todos, gerentes, jefes
y trabajadores deben unir sus esfuerzos y aportar toda colaboración posible con el fin de lograr los objetivos propuestos que no son otros que
alcanzar niveles competitivos en la prestación de servicios en el ámbito de la Seguridad Privada, basándose en un control estricto de las normas
que regulan las condiciones laborales y de seguridad en los lugares de trabajo, evitando de este modo, los problemas propios del trabajo por
una parte y, por otra, las causas que provocan accidentes y enfermedades profesionales que van en perjuicio directo de las partes involucradas.
En este aspecto debe existir una estrecha colaboración entre los trabajadores que deberán mantener el más alto cumplimiento a las normas
elementales de Seguridad, al Código del Trabajo y a las órdenes que emanen de los directivos de la empresa. Éstos últimos, junto al aporte de
sus esfuerzos y conocimientos, deberán procurar los medios para capacitar a sus trabajadores tanto en materias relacionadas con la
administración y actos del servicio brindado a los clientes y principalmente con aquellos destinados a prevenir Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales.
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°

:

Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:

a) JEFE INMEDIATO: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, tales como; Supervisor de Operaciones, Jefe de Grupo,
Jefe de Turno, Coordinador u otro. En aquellos casos en que existen dos o más personas que revistan ésta categoría, se entenderá por
jefe inmediato al de mayor jerarquía.
b) TRABAJADOR: Toda persona, que en cualquier carácter preste servicios a la empresa por los cuales reciba remuneración.
c) EMPRESA: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador.
d) RIESGO PROFESIONAL: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un accidente o una enfermedad
profesional, definida expresamente en los artículos quinto y séptimo de la Ley 16.744.
e) EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: El elemento o conjunto de elementos que permita al trabajador actuar en contacto directo
con una sustancia o medio hostil, sin deterioro para su integridad física.
f) ACCIDENTE DE TRABAJO: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que produce incapacidad o
muerte.
Este corresponderá a la función asignada en el contrato de trabajo y en consecuencia si no guarda relación directa con las características
propias del cargo u orden de puesto no constituirá accidente de trabajo.
g) ACCIDENTE DEL TRAYECTO: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la casa habitación del trabajador y el
lugar de trabajo. y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores.
En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro.
Se considera no tan sólo el viaje directo, sino también el tiempo transcurrido entre el accidente y la hora de entrada o salida del trabajo.
La circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el respectivo Organismo Administrador,
mediante el parte o constancia de Carabineros, testigos u otros medios igualmente fehacientes.
h) 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.
i) ORGANISMO ADMINISTRADOR DEL SEGURO: Mutual a la cual la empresa es adherente.
j) NORMAS DE SEGURIDAD: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de éste Reglamento, del Comité Paritario y/o del Organismo
Administrador.
ARTICULO 2° : El presente Reglamento, que fuera exhibido por la empresa en lugares visibles del establecimiento, se da por conocido por
todos los trabajadores, quienes deberán poseer un ejemplar proporcionado por ésta.
TITULO II
DEL INGRESO Y CURSO DE OS-10
ARTICULO 3° : El personal que ingrese a ALIANZA SEGURIDAD LTDA. Deberá cumplir y presentar lo siguiente:
a) Ser chileno.
b) Tener 18 años de edad cumplidos.
c) Curriculum Vitae actualizado.
d) No haber sido condenado, ni estar sometido a proceso por crimen o simple delito.
e) Certificado de antecedentes con menos de 30 días.
f) Tener salud y condiciones físicas compatibles con la función que van a desempeñar.
g) Finiquito del último empleador.
h) Certificado de afiliación A.F.P.
i) Certificado de afiliación a Isapre o Fonasa.
j) Certificado de estudios.
k) Certificado de residencia.
l) Certificado de curso OS-10, se exceptúan Guardias Motoristas, Guarda Parques, Guarda Bosques, Administrativos, Asistentes y
postulantes a realizar curso de OS-10.
m) Fotocopia cédula de identidad por ambos lados.
n) Servicio Militar al día, Si correspondiera.
o) Además de todos los requisitos que el D.L. 3607 Sobre Vigilantes Privados y Guardias de Seguridad pudiera requerir o modifica, Si
correspondiera.
ARTICULO 3°A : El trabajador que no cuente con curso de OS-10, exigido por la entidad fiscalizadora, podrá ser derivado por la empresa
a realizar el mencionado curso a la institución que la empresa designare, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos legales
establecidos en la legislación vigente.
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ARTICULO 3°B : El trabajador tiene la obligación de facilitar la documentación requerida por el departamento de OS-10 para gestionar la
inscripción con la entidad que otorgara la respectiva capacitación, así como dar asistencia completa al periodo estipulado de preparación para
la aprobación del curso OS-10.
ARTICULO 4° : Toda persona que ingresa a ALIANZA SEGURIDAD LTDA., deberá llenar una Ficha de Ingreso en la que registrará
todos sus datos y antecedentes personales, laborales y de estudios realizados que en ella se solicitan, datos que deberán ser actualizados por
el trabajador cada vez que ocurran cambios que la afecten. Actualización que deberá informar personalmente al área de personal.
El incumplimiento de la certificación exigida en el punto h) e i) del artículo 3º, en un plazo de 5 días corridos, permitirá a la empresa practicar
el descuento legal en base a lo informado en la ficha de ingreso.
ARTÍCULO 4. A :
Toda persona que ingresa, recibirá un uniforme completo, de acuerdo a la descripción establecida en la Directiva
de Funcionamiento aprobada por OS-10 de Carabineros. Si correspondiera u otro tipo de Uniforme seleccionado por la empresa. En caso de
deterioro o pérdida se le descontará la reposición de la prenda, idéntica sanción se acuerda por el caso de no hacerse devolución de las prendas
o bienes entregados o su uso en un plazo de 5 días corridos. En el evento que la situación contractual entre las partes termine antes de 8 meses,
el uniforme será descontado en forma proporcional al período comprendido de su uso.
ARTICULO 4.B Si durante la comprobación posterior que la Empresa hará de los documentos y antecedentes entregados por el interesado, se
determina que ha presentado antecedentes, documentos falsos, adulterados, o mantiene algún vínculo consanguíneo sin haber sido autorizado,
la Empresa podrá poner término inmediato al Contrato de Trabajo, si este ya se hubiese celebrado.
ARTICULO 4.C: Cualquier variación que con posterioridad experimenten los señalados antecedentes personales del interesado, deberá
comunicarlo a la Empresa de modo inmediato, acompañando los documentos o certificados pertinentes. Particularmente su domicilio.
TITULO III
DEL CONTRATO DE TRABAJO
ARTICULO 5° : Todo trabajador ingresado a la empresa deberá suscribir con un máximo de 15 días el respectivo Contrato de Trabajo, en
tres ejemplares del mismo tenor y valor que será firmado por las partes, uno de éstos quedará en poder del trabajador. El plazo será de 5 días,
si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado, o de duración inferior a 30 días
ARTICULO 6° : La empresa como norma, no contratará personal menor de 18 años y cuando tome aprendices o estudiantes en práctica, se
someterá a las disposiciones vertidas en el Título I, libro I del Código del Trabajo.
ARTICULO 7° : El Contrato de Trabajo de la empresa deberá contener, de conformidad con la legislación vigente, lo siguiente:
a) Lugar y fecha en que se celebra el Contrato.
b) Individualización y domicilio de las partes.
c) Fecha de nacimiento del trabajador.
d) Indicación de la función y/o sección en que se prestará el servicio.
e) Monto de remuneraciones acordada, forma y fecha en que serán pagadas.
f) Distribución de la jornada de trabajo y duración de ésta.
g) Fecha de ingreso del trabajador.
h) Número de ejemplares en que se confeccionan y distribución de estos.
i) Firma de las partes.
ARTICULO 8° : Todas las modificaciones que se le hagan al Contrato de Trabajo, se harán al dorso del mismo, o bien en un anexo que
debidamente firmado por las partes, formará parte integrante del Contrato de Trabajo.
TITULO IV
LA JORNADA DE TRABAJO
ARTÍCULO 9° : La jornada ordinaria de trabajo del Personal de Seguridad, será de 45 horas semanales, distribuidas en turnos diurnos y/o
nocturnos rotativos, incluidos los días Domingos y Festivos, en jornadas semanales divididas en 05 días de trabajo por 02 días de descanso, o
bien, de 06 días de trabajo por 01 de descanso, en los horarios que a continuación se detallan a modo de referencia para un servicio de 24 Hrs.
TURNO DIA
: Desde las 09:00 Hrs. hasta
Jornada 6x1
las 16:30 Hrs.
TURNO TARDE
: Desde las 16:30 Hrs. Hasta
Jornada 6x1
las 24:00 Hrs.
TURNO NOCHE
: Desde las 00:00 Hrs. Hasta
Jornada 5x2
las 09:00 Hrs. del día siguiente.
Se excluyen de estas limitaciones de jornadas, todas las personas que precisa la ley como, Gerentes, Administradores, y, en fin, todas las
personas que trabajen sin fiscalización superior inmediata. O aquellos horarios implementados por los clientes, siempre respetando las normas
labores vigentes.
ARTICULO 10º : Sin perjuicio de lo anterior podrán existir turnos distintos, conforme a la naturaleza del contrato, y ubicación del servicio
prestado, en atención a que los guardias de seguridad no están afectos a los feriados irrenunciables, establecidos en la ley 19.973 y
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modificaciones posteriores, pues no son trabajadores del comercio, toda vez que pese a que se desempeñan en establecimientos comerciales,
NO realizan venta directa al público de los mismos, por lo expuesto, las partes acuerdan que los días 1º de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de
diciembre y 01 de Enero de cada año y cuando la instalación en que preste servicios se encuentre cerrada por cualquier causal, el trabajador
deberá presentarse en las oficinas centrales de la empresa, ubicada en calle Rancagua N° 0544 comuna Providencia, para asignar Instalación,
salvo que dichos días correspondan a su descanso semanal, establecido en la pauta de servicio
ARTICULO 11º : El personal que pertenece a la Planta Administrativa, tendrá una jornada de 45 Horas semanales distribuidas de lunes a
viernes en jornada ordinaria de 9 horas o de lunes a sábado en jornada de 7,5 horas.
ARTICULO 12° : La jornada de trabajo se interrumpirá todos los días, a lo menos, durante 30 minutos, para que los trabajadores hagan uso
del descanso la cual se hará en turnos. Este tiempo no se considera trabajado para computar la duración de la jornada diaria. Será obligación
del trabajador, para dar inicio a su período de descanso, que su relevo este en su puesto de trabajo.
ARTICULO 13º : La empresa podrá alterar la distribución de la jornada ordinaria de trabajo cuando se trate de circunstancias que afecten a
la totalidad de su proceso o de alguna de sus instalaciones operativas, en los términos establecidos por la Ley.
Podrá también excederse en la duración de la jornada diaria, en la medida que se deba evitar perjuicios en la marcha normal de la misma,
cuando sobrevengan fuerza mayor, caso fortuito o cuando deba prevenirse situaciones de riesgos. Las horas trabajadas en exceso, se pagarán
como extraordinarias, y si el trabajador hiciera caso omiso de estas circunstancias se entenderá por abandono del trabajo, produciéndose la
caducidad de su Contrato en conformidad con lo establecido en la Ley.
No serán horas extraordinarias aquellas que se trabajen en exceso de la jornada pactada y en compensación de un permiso solicitado por escrito
por el trabajador y autorizado por el empleador. Finalmente, no darán derecho a remuneración las horas extraordinarias destinadas a
capacitación de acuerdo al artículo 181 del Código del Trabajo.

ARTICULO 14º : El control de asistencia del personal de la empresa se realizará mediante un sistema de geo-referenciación (selfie) o un
Sistema computacional de control biométrico por impresión dactilar, quedando registrada por el propio trabajador, el ingreso y la salida de la
jornada laboral, además de la salida y retorno de colación, mediante los procedimientos implementados por nuestra Empresa y la Empresa
Geo Victoria, mediante los procedimientos implementados por nuestra Empresa y la Empresa Geo Victoria.

ARTICULO 14°.A El trabajador que cuente con bono de 30 días, perderá dicho beneficio en los siguientes casos:
Inasistencia Injustificada.
Inasistencia Justificada con licencia médica.
Inasistencia Justificada con certificado médico.
Inasistencia justificada por enfermedad del trabajador o familiar.
Inasistencia justificada por fallecimiento de familiar.
Inasistencia justificada por citaciones de tribunales de justicia u organismos estatales.
Permisos sin derecho a remuneración.
Permisos establecidos en el código del trabajo.
Renuncias voluntarias o desvinculaciones producidas anteriores al pago del día 6.
Ser trasladado a una instalación que no cuente con bono de 30 días.
Cuando al encontrarse con feriado, en los tres meses anteriores registre ausencias
Inasistencias injustificadas que correspondan a días en que se jueguen partidos de gran convocatoria, correspondientes a torneos
locales o internacionales, como asimismo tratándose de clásicos de Universidad de Chile, Universidad Catolica, Colo Colo, finales
de campeonato o partidos de la selección chilena.
Otras Faltas o Ausencias
Cuando acumule 3 atrasos durante un mes, superior a 30 minutos.
ARTICULO 14°.B “Los Atrasos del trabajador a su jornada laboral darán derecho al empleador, además de aplicar el descuento
correspondiente, practicar las sanciones, las que serán en distintos grados, de acuerdo a lo establecido en el TITULO XXI N° 88 del presente
reglamento Interno. Atrasos reiterados en el mes o distintos meses dará derecho al empleador a poner término al contrato de trabajo sin
indemnización alguna”
ARTICULO 15° : Los turnos de descanso semanal del personal, se anunciarán por ROLES DE SERVICIOS, los que serán distribuidos a los
puntos de Guardia con la debida oportunidad.
TÍTULO V
DEL FERIADO ANUAL
ARTICULO 16°: Los trabajadores con más de un año de servicio, tendrán derecho a un feriado anual de 15 días hábiles, con derecho a
remuneración íntegra. Para lo cual deberá solicitar con 30 días de anticipación a su jefatura directa y para firmar su comprobante de vacaciones,
antes de hacer uso de ellas deberá concurrir a las oficinas de ALIANZA SEGURIDAD LTDA, en casa matriz o en las sucursales a nivel
nacional.
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Todo trabajador que cumpliendo su primera anualidad para el otorgamiento del feriado decida no hacer uso de él, bastará que no haga llegar
su respectiva solicitud al vencimiento para entender que ha optado por su acumulación y que en consecuencia el empleador así lo acepta, no
requiriéndose ningún acto distinto para lo convenido. Solicitudes verbales no serán tramitadas ni autorizadas bajo ningún concepto.
Todo trabajador con más de 10 años de trabajo para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá derecho a un día adicional de feriado por
cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será susceptible de negociación individual o colectiva.
Con todo, solo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.
ARTICULO 17°: Para efecto del feriado legal todos los trabajadores de la empresa que tienen un horario que incluye los días Domingos y
festivos, el día sábado será considerado inhábil, de tal manera que su feriado comprenderá además los sábados, Domingos y Festivos incluidos
en ese período.

ARTICULO 18°: El feriado se concederá de preferencia en primavera o verano, considerándose las necesidades del servicio. El feriado podrá
ser continuo, pero el exceso de 10 días hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo. El feriado también podrá acumularse por acuerdo de las
partes, pero solo hasta dos períodos consecutivos. El feriado establecido en el Artículo 67° del Código del Trabajo no podrá compensarse en
dinero.
ARTICULO 19°: Solo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertenecer por cualquier
circunstancia a la empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido.
Con todo, el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado, percibirá una indemnización por
ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha que
enteró la última anualidad y el término de sus funciones.
TÍTULO VI
DE LAS LICENCIAS MÉDICAS, POST NATAL PARENTAL Y SALA CUNA
ARTICULO 20°: El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo dará aviso a la empresa ALIANZA SEGURIDAD, por sí o
por medio de un tercero, dentro de las 24 horas de sobrevenida la enfermedad, siendo obligación del trabajador entregar al área de Personal la
licencia médica respectiva.
El trabajador acogido al Fondo Nacional de Salud (FONASA), dentro del segundo día siguiente a la iniciación de la enfermedad, solicitará por
escrito la licencia médica que se le haya prescrito, acompañada del certificado correspondiente expedido o visado por dicho Servicio.
ARTICULO 20°A: Se entenderá también por licencia médica, los reposos otorgados por el organismo administrador de la ley 16.744, los
cuales deben ser presentados al empleador en el mismo plazo indicado en el artículo precedente.
ARTICULO 21º : Es obligación del empleador dar el curso correspondiente a la licencia para que los organismos pertinentes las visen y sea
procesada a los pagos de subsidios y demás beneficios a los que el trabajador involucrado pudiera tener acceso.
ARTICULO 22º : La empresa se reserva el derecho de observar el cumplimiento de los reposos médicos que se otorguen a sus trabajadores,
para lo cual podrá hacer visitas domiciliarias al trabajador paciente.
ARTICULO 23º : La empresa prohibirá al trabajador enfermo, con licencia médica que asista al trabajado o efectúe con su conocimiento,
cualquier actividad o labor mientras dure la licencia, ya sea en el trabajo o en su casa, a menos que se trate de actividades recreativas no
remuneradas y compatibles con el tratamiento médico.
ARTICULO 24°: La empresa ALIANZA SEGURIDAD podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la enfermedad y tendrá
derecho a que un facultativo que ella designe examine al trabajador enfermo en su domicilio. Asimismo, la empresa podrá verificar que el
trabajador dé cumplimiento al reposo que se le ordene.
Mientras subsista la enfermedad y se encuentre vigente la licencia médica el trabajador no podrá reintegrarse a la empresa.
ARTICULO 25°: Por Servicio Militar, los trabajadores que salgan a cumplir con el Servicio Militar o formen parte de las reservas nacionales
movilizadas o llamadas a instrucción, tendrán derecho a la reserva de sus ocupaciones, sin goce de remuneraciones, hasta un mes después de
la fecha de su licenciamiento. El tiempo que el trabajador esté ausente por esta causa, no interrumpirá su antigüedad para todos los efectos
legales.
ARTICULO 26º: Por maternidad, las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de él,
recibiendo un subsidio con tope mensual de 66 UF, menos descuentos legales, más doce semanas por el permiso postnatal parental, en idénticas
condiciones que el anterior, con lo que la trabajadora puede acceder a un permiso pagado de 24 semanas (seis meses), conservándoles sus
empleos durante dichos períodos y recibiendo el subsidio que establecen las normas legales y reglamentarias vigentes.
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En el periodo posnatal parental, la trabajadora puede elegir volver a su trabajo por media jornada, con lo que su extensión será de 18 semanas
(cuatro meses y medio), pero recibiendo la mitad del subsidio que le corresponda.
En resumen, el actual postnatal de 12 semanas se extiende por 12 semanas más, mediante el denominado permiso posnatal parental, entregado
a la madre trabajadora con derecho a un subsidio de máximo 66 UF mensuales.
Para hacer uso del descanso por maternidad, la trabajadora deberá presentar a la empresa la licencia médica que ordena el DS. 3 de 1984, del
Ministerio de Salud.
ARTICULO 26° A: Cuando la salud de un niño o niña menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo de enfermedad grave,
circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención
médica de los menores, la madre trabajadora tendrá derecho a permiso por el período que indique la respectiva licencia médica. En el caso que
ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, podrá gozar del permiso. Con todo, gozará de ellos el padre,
cuando la madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial. Tendrá también derecho a este permiso la trabajadora
o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el
cuidado personal como medida de protección. Este derecho se extenderá al cónyuge.

ARTICULO 26º B :
Durante su embarazo y hasta un año después de nacido su hijo, la mujer tendrá fuero y no podrá ser despedida si
no es por causa justa y con autorización previa del juez competente.
ARTICULO 26° C: Si ambos padres son trabajadores, la madre puede elegir traspasar semanas de este permiso al padre; Si la madre decide
tomarse 12 semanas a jornada completa, puede traspasar un máximo de seis semanas al padre a jornada completa; Si la madre decide tomarse
18 semanas a media jornada, puede traspasar un máximo de 12 semanas en media jornada.
En ambos casos las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el periodo final del permiso, y dan derecho a un subsidio cuya base de
cálculo es su remuneración. Se aplican los mismos topes.
El padre tendrá derecho a fuero por el doble del periodo que se tome a jornada completa o a un máximo de tres meses si lo utiliza a jornada
parcial, contados desde diez días antes de iniciarse el permiso.
Si el padre va a hacer uso del permiso, debe avisar con al menos diez días de anticipación a su empleador, al empleador de la madre y a la
Inspección del Trabajo. Tenga en cuenta que el permiso pagado de cinco días para el padre al momento de nacer su hijo sigue vigente.
ARTICULO 26° D: Acceder al postnatal parental, la madre trabajadora debe avisar a su empleador, mediante carta certificada con copia a la
Inspección del Trabajo, al menos 30 días antes de que termine su postnatal (si no hace esto, deberá tomar el descanso postnatal parental de 12
semanas completas).
El empleador estará obligado a acceder a su petición, salvo que la naturaleza de su trabajo exija que deba hacerse a jornada completa (o la
jornada que la trabajadora tenía antes del descanso prenatal). En este último caso el empleador puede negarse a reincorporarla, en forma
fundada, y avisar (dentro de los tres días de recibida la comunicación de la trabajadora) por carta certificada a la trabajadora, con copia a la
Inspección del Trabajo. La trabajadora tendrá derecho a reclamar por esta negativa ante la Inspección del Trabajo, quien decidirá si se justifica
o no.
ARTICULO 26° E: En caso de la adopción de un menor mayor de seis meses y menor de 18 años tendrá derecho al descanso postnatal
parental, con el correspondiente subsidio, y si el niño adoptado es menor de seis meses gozarán tanto del periodo de postnatal como del nuevo
periodo de postnatal parental, de acuerdo a las normas generales.
ARTICULO 26º F: La trabajadora gozará de fuero maternal durante el período de embarazo y hasta 1 año después de los primeros tres meses
de permiso postnatal.
El padre también tendrá derecho a fuero por el doble de tiempo que dure su descanso parental (si es que la madre eligió traspasarle semanas a
él), desde diez días antes de iniciarlo y por un máximo de tres meses si optó por la jornada parcial.
Este período se hace extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren adoptado un menor en conformidad a la
Ley de Adopción Nº 19.620.
ARTÍCULO 27º: El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su
elección desde
el momento del parto, y en este caso será de forma continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la
fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se contará a partir de la notificación
de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor, en conformidad a los artículos 19 y 24 de la ley N° 19.620.
ARTICULO 28º: DEROGADO
ARTICULO 29º: Este derecho es IRRENUNCIABLE, debiendo la Empresa otorgar el permiso en los plazos establecidos.
ARTICULO 30°: De conformidad con lo dispuesto en el nuevo artículo 199 bis del Código del Trabajo, reemplazado por la Ley Nº 21.063,
, cuando la salud de un niño o niña mayor de un año menor de dieciocho años requiera el cuidado personal de su padre o madre con motivo de
un accidente grave o de una enfermedad grave, aguda y con riesgo de muerte, tanto el padre como la madre trabajadores tendrán derecho a un
permiso para ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al año, 5 distribuidas a elección
del trabajador o trabajadora en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los
efectos legales. El accidente o la enfermedad deberán ser acreditados mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su cargo la
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atención del niño o niña. Si el padre y la madre son trabajadores podrán usar este permiso conjunta o separadamente. Cuando el cuidado
personal del niño o niña lo tenga un tercero distinto del padre o la madre, otorgado por resolución judicial, sólo éste podrá hacer uso del permiso,
en los mismos términos que el padre o la madre. Cuando él o la cónyuge, el o la conviviente civil o el padre o la madre del trabajador o
trabajadora estén desahuciados o en estado terminal, el trabajador o la trabajadora podrá ejercer el derecho establecido en el inciso primero de
este artículo, debiendo acreditarse esta circunstancia mediante certificado médico. El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador
o trabajadora mediante imputación a su próximo feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que convengan
libremente las partes. Asimismo, el trabajador y el empleador podrán utilizar y convenir directamente los mecanismos señalados en el artículo
375 y 376 del Código del Trabajo para restituir y compensar el tiempo no trabajado, es decir, podrán utilizarse los “Pactos sobre distribución
de jornada de trabajo semanal” y los “Pactos para trabajadores con responsabilidades familiares.” En el evento de no ser posible aplicar los
mecanismos señalados en los incisos anteriores se podrá descontar el tiempo equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales
del trabajador, en forma de un día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma íntegra si el trabajador cesare
en su trabajo por cualquier causa. Iguales derechos y mecanismos de restitución serán aplicables a los padres, a la persona que tenga su cuidado
personal o sea cuidador en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6° de la ley N° 20.422, de un menor con discapacidad, debidamente
inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, o siendo menor de seis años, con la determinación diagnóstica del médico tratante.

ARTICULO 31°: Solo con causa legal se podrá pedir el desafuero de la trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año después
de expirado el descanso de maternidad. Este período de un año se hace extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que
hubieren adoptado un menor en conformidad a la Ley de Adopción N° 19.620.
ARTICULO 32°: De acuerdo a las disposiciones del Código del Trabajo, en el caso de muerte de un hijo, así como en el de muerte del
cónyuge, todo trabajador tiene derecho a un cierto número de días de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del
tiempo de servicio.
También existe el derecho al permiso pagado en caso de muerte de un hijo en período de gestación, así como en el de muerte del padre o de la
madre del trabajador.
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso
se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal.
El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes a contar del respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose
de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará solo durante la vigencia
del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de ellos.
Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero.
En caso de fallecimiento de algún familiar, se concederán días de permiso, con goce de remuneración íntegra, de acuerdo a las siguientes
condiciones:
Causante
Hijo
Cónyuge
Hijo no nato
Padre o madre

Período permiso (mínimo)
7 días continuos
7 días continuos
3 días continuos
3 días continuos

El o los decesos se acreditarán con los certificados correspondientes.

SALA CUNA
ARTICULO 32 A: Las empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e
independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el
trabajo. Igual obligación corresponderá a los centros o complejos comerciales e industriales y de servicios administrados bajo una misma razón
social o personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen entre todos, veinte o más trabajadoras. El mayor gasto que signifique la sala cuna
se entenderá común y deberán concurrir a él todos los establecimientos en la misma proporción de los demás gastos de ese carácter.
Las salas cunas deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad que determine el reglamento.
Con todo, los establecimientos de las empresas a que se refiere el inciso primero, y que se encuentren en una misma área geográfica, podrán,
previo informe favorable de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, construir o habilitar y mantener servicios comunes de salas cunas para la
atención de los niños de las trabajadoras de todos ellos.
En los períodos de vacaciones determinados por el Ministerio de Educación, los establecimientos educacionales podrán ser facilitados para
ejercer las funciones de salas cunas. Para estos efectos, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá celebrar convenios con el Servicio
Nacional de la Mujer, las municipalidades u otras entidades públicas o privadas.
Se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada en este artículo si paga los gastos de sala cuna directamente al establecimiento
al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de dos años.
El empleador designará la sala cuna a que se refiere el inciso anterior, de entre aquellas que cuenten con la autorización de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles.
El empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que deba emplearse para la ida y regreso del menor al respectivo establecimiento.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 20.399 “Otorga derecho a sala cuna para el trabajador”
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ARTICULO 32 B: El trabajador que, por ausencia o inhabilidad de la madre, tenga a su cargo el cuidado personal de niños menores de dos
años por resolución judicial tendrá los mismos derechos y/o beneficios de sala cuna consagrados en el artículo Nº 203 del Código del Trabajo.
"El trabajador o trabajadora a quienes, por sentencia judicial, se le haya confiado el cuidado personal del menor de dos años, tendrá los derechos
establecidos en este artículo si éstos ya fueran exigibles a su empleador. Lo anterior se aplicará, además, si la madre fallece, salvo que el padre
haya sido privado del cuidado personal por sentencia judicial”.
ARTICULO 32 C: Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos
años. Este derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a acordar con el empleador:
a) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo.
b) Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones.
c) Postergando o adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la jornada de trabajo.
Este derecho podrá ser ejercido preferentemente en la sala cuna, o en el lugar en que se encuentre el menor.
Para todos los efectos legales, el tiempo utilizado se considerará como trabajado.
El derecho a alimentar consagrado en el inciso primero, no podrá ser renunciado en forma alguna y le será aplicable a toda trabajadora que
tenga hijos menores de dos años, aun cuando no goce del derecho a sala cuna, según lo preceptuado en el artículo 32A
Tratándose de empresas que estén obligadas a lo preceptuado en el artículo 32A, el período de tiempo a que se refiere el inciso primero se
ampliará al necesario para el viaje de ida y vuelta de la madre para dar alimentos a sus hijos. En este caso, el empleador pagará el valor de los
pasajes por el transporte que deba emplearse para la ida y regreso de la madre.
En caso que el padre y la madre sean trabajadores, ambos podrán acordar que sea el padre quien ejerza el derecho. Esta decisión y cualquier
modificación de la misma deberán ser comunicadas por escrito a ambos empleadores con a lo menos treinta días de anticipación, mediante
instrumento firmado por el padre y la madre, con copia a la respectiva Inspección del Trabajo.

TÍTULO VII
CAMARAS DE VIGILANCIA
ARTICULO 33°: La Empresa podrá implementar la instalación de cámaras de seguridad u otros mecanismos de control audiovisual, cuidando
siempre dicho control no afecte la dignidad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los Trabajadores.
En efecto, la instalación de cámaras de seguridad, responderá a requerimientos o exigencias técnicas de los procesos llevados a cabo al interior
de La Empresa o por razones de seguridad de las personas o instalaciones, sin que en ningún caso constituya una forma de control y vigilancia
de la actividad del personal de La Empresa.
Cabe hacer presente que las cámaras de seguridad u otros mecanismos de control audiovisual no se dirigirán directamente al ejercicio de las
labores de un Trabajador en particular, sino que, en lo posible, se orientarán en planos panorámicos; su emplazamiento no abarcará lugares
dedicados al esparcimiento de los Trabajadores, así como tampoco a aquellos en los que no se realiza actividad laboral, como los baños, salas
de vestuarios, etc.
Respecto de las grabaciones que se obtengan, se garantiza la debida custodia y almacenamiento de éstas, como también el pleno acceso a ellas
de los Trabajadores que pudieren aparecer en las mismas. En todo caso, se garantiza la reserva de toda la información y datos privados de algún
Trabajador que se pueda haber obtenido mediante estos mecanismos de control audiovisual, excluyéndose de su conocimiento a toda persona
distinta al empleador o sus asesores y al Trabajador, salvo naturalmente que la grabación sea requerida por organismos con competencia para
ello o bien que éstas den cuenta de ilícitos, en cuyo caso se podrán poner a disposición de los tribunales respectivo.
TITULO VIII
DEL USO DE INFORMACIÓN Y DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS O INFORMATICOS DE LA EMPRESA
ARTICULO 34°: Toda información que se conozca en el desarrollo de los trabajos tendrá siempre un carácter restrictivo y confidencial “sólo
para uso de la Empresa”, por lo que se debe custodiar con especial celo, estando expresamente prohibido comentarla, eliminarla o entregarla a
terceros no autorizados. Nunca se debe utilizar la información así conocida, en beneficio propio o de terceros, de manera contraria a las leyes
o perjudicial a los intereses de la Empresa, o de sus clientes.
ARTICULO 35°: Los Trabajadores de la Empresa utilizan una amplia gama de tecnologías en la ejecución de sus actividades, ejemplo de
ellos son, teléfonos móviles, Internet, correo electrónico, dispositivos de almacenamiento de información (pendrive, discos duros externos,
etc.) entre otros. Por lo tanto, los trabajadores son responsables de proteger la información de la Empresa, comunicada o almacenada mediante
el uso de estos sistemas.
.
ARTICULO 36°: Todas las comunicaciones electrónicas se consideran como registros de la Empresa, sin que ello signifique que la empresa
revise libremente estas comunicaciones de carácter privado, a menos que sea autorizado por el trabajador, sin embargo, en estas comunicaciones
se prohíbe el uso y/o difusión de cualquier tipo de material ofensivo, tales como pornografía, xenofobia u otro de carácter discriminatorio, en
los sistemas de información de la Empresa.
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TITULO IX
DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
ARTICULO 37º : Se consideran horas extraordinarias las que exceden las 45 horas o a la jornada convenida y deberán ser trabajadas con
previo conocimiento y autorización de la empresa, lo que deberá quedar expresado en el pacto escrito que suscriban las partes.
ARTICULO 38° : Las horas extraordinarias serán informadas por el Supervisor al Gerente de Operaciones, quien posteriormente enviara los
antecedentes al área de remuneraciones para su posterior pago.
ARTICULO 39º : Este trabajo efectuado en esas condiciones, será pagado con el 50 % de recargo legal y deberá ser pagado junto con las
remuneraciones mensuales respectivas.
ATICULO 40° : No serán horas extraordinarias las que trabajen a exceso de la jornada pactada y en compensación de un permiso autorizado
por el Empleador. Así como aquellas en que no exista pacto previo.
ARTICULO 41° : El plazo para el cobro de las horas extraordinarias prescribe en el plazo de 6 meses, contados desde la fecha en que debieron
ser pagadas.

TITULO X
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, PROCEDIMIENTOS DE DETENCIÓN Y ACTOS DE COHECHO
ARTICULO 42° : Queda claramente establecido, que el acabado conocimiento de los deberes y obligaciones del personal de Alianza
Seguridad, y su estricto y acucioso cumplimiento, constituyen el pilar fundamental, en el que descansa el prestigio e imagen de la empresa
ALIANZA SEGURIDAD LTDA., ante las entidades que han preferido nuestros servicios.
Por ello se establece a todo el personal que labure en Alianza Seguridad que nuestras labores se realizan en dependencias de nuestros clientes,
para ello siempre se deberá mantener una actitud respetuosa y acorde al servicio prestado.
ARTICULO 43° : Atendiendo a la función y características del puesto de seguridad del servicio, estos se clasifican como: “PUNTOS FIJOS
y PUESTOS MOVILES”.
a)

b)

Puntos Fijos: Serán todos aquellos que por la naturaleza del objetivo buscado requiere de un guardia en forma permanente, el cual bajo
ninguna circunstancia podrá hacer abandono de su puesto de vigilancia, antes haber sido relevado o autorizado expresamente por su
superior directo o en cumplimiento de sus obligaciones.
Puestos Móviles: Es aquel que, por sus características especiales, requiera de continuos cambios de ubicación dentro del recinto de la
instalación y cuyo abandono de sus funciones, será expresamente autorizado por su superior directo.

ARTICULO 44° : De la correcta recepción y entrega de Guardia. Son deberes comunes del personal de la Empresa, la recepción (recibir) o
entregar la guardia en correcta forma y, que son las que a continuación se detallan:
a)

Recepción de la Guardia. El Guardia entrante del servicio deberá presentarse a lo menos 15 minutos antes de recepcionar el servicio,
con el objeto de cambiarse a el uniforme corporativo , además debe informarse en detalle de todas las novedades acaecidas durante el
turno anterior, mientras efectúa un recorrido por el recinto, exigiendo las aclaraciones que sean necesarias para dar inicio a su labor,
respecto de hechos, situaciones, instrucciones u otros, de interés que puedan requerir de su actuación o resolución, dejando las constancias
respectivas en el Libro de Novedades respectivo
Verificar en la recepción, que la documentación correspondiente al puesto a cubrir, se encuentre en buen estado, ordenado y que se hayan
consignado todas las informaciones que se exija de ella, revisar su rol de servicios para confirmar el horario y día en que debe trabajar.
Comprobar el estado del o los equipos que se encuentran asignados al puesto de Guardia (radios portátiles, teléfono u otros.), dejando
constancia de ello e informando si es necesario a su superior directo de alguna observación encontrada.
En el Libro de novedades respectivo, deberá consignar al inicio de su servicio, hora, fecha y novedades de importancia, haciendo buen
uso del libro, y que las constancias dejadas sean hechas de forma clara y ordenada cronológicamente, permitiendo así una visión
transparente de lo acontecido durante su turno, se deberá registrar la cantidad y calidad de Chalecos anticortes, equipos radiales, teléfono
corporativo, y todos aquellos elementos entregados por la empresa para el normal desarrollo de sus funciones.
En ningún caso este libro podrá ser utilizado para controlar asistencia y determinar horas trabajadas.

b)

Entrega del Servicio: El Guardia saliente de turno, acompañará al Guardia entrante en el recorrido del recinto y tendrá la obligación de
informar en detalle al guardia entrante de las novedades que se han producido durante su turno y del turno anterior si fuera necesario,
entregando toda la documentación que concierne al servicio, información o instrucción especial si las hubiera y en forma ordenada.
Informar a su superior directo la no llegada de su relevo, a objeto de que sean tomadas las medidas del caso, dejando la constancia
respectiva.
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El guardia saliente deberá esperar hasta 2 horas como máximo (las cuales serán consideradas como extraordinarias), en espera a ser
relevado, para dar plazo al departamento de operaciones para que cubra el puesto de trabajo.
El personal que por las características de la función que desempeña no requiera de ser relevado, debe solicitar el permiso correspondiente
a su superior directo para su retirada, una vez que termine su turno, a objeto de que se dejen las constancias pertinentes de las posibles
novedades que hubiera tenido en su servicio.
Entregar todas las especies a su cargo que han quedado pendiente y registrarlos en el libro de novedades indicando si estos se encuentran
en buen estado o con desperfectos.
ARTICULO 45° : No utilizar prepotencia ni dureza injustificada, ponderando sus actuaciones dentro de un marco de equidad y utilizando la
energía máxima necesaria cuando las circunstancias así lo requieran.
No obstante, el personal de Alianza Seguridad, nunca deberá enfrentarse u oponer resistencia a un individuo armado o cuando la cantidad de
individuos lo superen en número.
Queda estrictamente prohibido salir en persecución o enfrentarse de los individuos o delincuentes, cuando éstos ya han abandonado el local o
se encuentran en la vía pública
Al realizar un procedimiento, deberá pedir apoyo a otro guardia o encargado de seguridad del local.
En caso de realizar un procedimiento donde se prive de libertad a un individuo, se debe verificar primeramente que éste haya cruzado el lineal
de cajas y los pórticos de sensores de detección de alarmas, para proceder a trasladarlo a el recinto habilitado para ello.
Además, se debe considerar mientras se espera la presencia de carabineros para concretar la entrega del individuo en condición de detenido:

Nunca golpear al individuo

No registrar, ya sea sus vestimentas, cuerpo, bolsas u objetos que porte.

Nunca dejar al individuo solo en el recinto de custodia

No puede ser vejado por medio de trato o términos inadecuados

En el libro de novedades deberá registrar los llamados realizados a los policías, con horario y unidad policial a la que se llamó,
además nombre, grado y comisaria a la que pertenece el policía que adopta el procedimiento, además detalle de los hurtado y el
precio correspondiente.

El detenido y los de prueba de imputación, deben ser entregados bajo acta firmada por las policías.
ARTICULO 46° : En el cumplimiento de sus deberes el guardia debe ser astuto, activo y diligente, debiendo en todo momento estar atento a
captar, ubicar y reconocer personas, actitudes y hechos potencialmente sospechosos, agotando los medios para satisfacer su inquietud.
Para ello no se encuentran autorizadas las acciones violentas, como tampoco insultos o groserías ninguna índole, ya sea a colaboradores,
clientes, personal externo o interno del cliente.
Ante al hallazgo de especies abandonadas o extraviadas, está totalmente prohibido apropiarse o manipularlas con fines de lucro.
ARTICULO 47° : En todo momento tendrá presente que la función primordial a cumplir es: brindar protección y tranquilidad a las personas
y bienes que han sido confiados plenamente a nuestra empresa y hacia ello debe orientar al máximo sus capacidades y esfuerzos.
Para ello queda establecido la prohibición de mantener o portar armas de fuego o cortantes ya sean personales o facilitados, como también, el
porte y uso de esposas de seguridad, bastones de madera, fierros y/o retractiles, también elementos distractivos como lo son; Televisión, Radio,
revistas u otros elementos que pudieren desconcentrar al Guardia en el cumplimiento de su misión.
ARTICULO 48° : Habiendo sobrepasado la función preventiva, el guardia de la empresa debe actuar represivamente, procediendo a la
retención del o los sospechosos responsables de la falta o delito, para posteriormente entregarlos a la autoridad competente (Carabineros de
Chile), con el máximo de antecedentes, siendo seguros y eficaces en el accionar, actuando con decisión y presencia de tino, sin llegar al extremo
de la temeridad o irreflexión, que haría culminar su esfuerzo en un riesgo inútil.
ARTICULO 48°A: Queda totalmente prohibido a personal que preste servicios en cualquier dependencia de Alianza Seguridad o clientes de
esta, ofrezca, prometa, entregue o autorice entrega de sobornos, descuentos, retribuciones, pagos de influencias, pagos de facilitación,
comisiones ilegales u otros pagos ilegales a un funcionario público, partido político o candidato a un cargo público, a fin de obtener o conservar
un negocio, obtener una ventaja indebida o influir en los actos o decisiones de un funcionario público.
También queda prohibido el acto de recibir sobornos, retribuciones o pagos de cualquier tipo, a cambio de información relativa a la empresa
para la cual trabaja o para la cual presta servicios, por parte de clientes, delincuentes, o cualquier persona que ofrezca una retribución.
Ambos actos serán causales de termino de contrato, por falta a la probidad, una vez investigado y probado el acto cometido.
ARTICULO 48°B: Todo colaborador que preste servicios en las instalaciones de los clientes de Alianza Seguridad, así como la línea de
supervisión, deberá tomar conocimiento del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, reglamento especial para empresas contratistas
y subcontratistas establecido por el cliente, así como a las buenas prácticas laborales, y dar cumplimiento a lo aplicable en cada caso.
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TITULO XI
DE LA PUNTUALIDAD
ARTICULO 49° : En el cumplimiento de los deberes propios de todo trabajador, la puntualidad constituye un elemento característico de su
buen desempeño en la empresa. Se considerará falta grave de honestidad el hecho de que un trabajador registre en el sistema georeferencial o
dactilar la asistencia de otros trabajadores.
ARTICULO 50° : El funcionario debe preocuparse de mantenerse al tanto con la debida antelación del turno que le corresponderá cubrir.
ARTICULO 51° : La llegada a su lugar de trabajo, deberá ser de 15 minutos antes del inicio de su jornada ordinaria, a objeto de vestirse con
el uniforme de guardia, logrando así una correcta recepción y entrega de la guardia, según lo consignado en el artículo Nº 41.
ARTICULO 52° : El Guardia enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo, deberá dar inmediato aviso él o por tercero, a su empleador o
superior directo antes del inicio de sus funciones.
TITULO XII
DE LAS REMUNERACIONES
ARTICULO 53º : La Remuneración de los trabajadores de ALIANZA SEGURIDAD LTDA., será aquella que en caso particular se estipule
en el respectivo Contrato de Trabajo o la que eventualmente pudiese pactarse en otra convención autorizada por la Ley. En ningún caso la
remuneración que perciba un trabajador podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual que fije la Ley, si la jornada es completa o proporcional
a él si fuere parcial. Entendiéndose por remuneración para determinar el ingreso mínimo, el Sueldo Base, el Bono de asistencia y Puntualidad,
Bono de Gestión, Bono de desempeño, Bono de Responsabilidad y Bono de Instalación.
ARTICULO 54º : Los trabajadores recibirán como remuneración el sueldo base, gratificación y bonificaciones establecidas en sus respectivos
contratos de trabajo, y cualquier otra bonificación y regalía que ALIANZA SEGURIDAD LTDA pudiera otorgar.
ARTICULO 55° : La remuneración se pagará el día 06 de cada mes o su hábil siguiente en el lugar en que el trabajador presta sus servicios y
dentro de la hora siguiente al término de su jornada.
ARTICULO 56º : También en este mismo acto se conviene que el periodo de pago de las horas extras, si las hubiere, se efectuará en la fecha
antes mencionada y corresponderá a las horas extras laboradas entre el día 21 del segundo mes anterior al pago y el día 20 del mes anterior.
ARTICULO 57º : La empresa asignará mensualmente al trabajador un Bono de “Asistencia y/o Desempeño”, mientras el trabajador sólo
permanezca en la instalación asignada. Dicho bono se perderá a partir del momento de su traslado a otra instalación o cuando el personal
registre observaciones de índoles administrativas u operativas, y variarán al cumplir funciones en instalación distinta.
Asimismo, la empresa podrá asignar mensualmente al trabajador un “Bono OS10”, consistente en un haber determinado para fomentar la
contratación de personal de seguridad con autorización de Carabineros vigente para tal efecto. Respecto de los demás trabajadores que al
momento de iniciar la relación laboral y que no cuentan con dicha autorización, pero que se someten a los cursos de acreditación organizados
por su empleador, podrán acceder, bajo evaluación favorable de su jefatura, al “Bono OS10”, después de transcurridos 9 meses contados desde
la aprobación del curso que lo habilita como guardia de seguridad.
ARTICULO 58° : En las instalaciones donde se designen encargados de instalación y/o Jefes de Turnos, se premiará con un bono de
Responsabilidad siempre y cuando permanezca en el cargo y en la instalación a que dio origen.
ARTICULO 59º : Del total de las remuneraciones, la empresa solamente deducirá los impuestos legales, las cotizaciones previsionales y todos
aquellos descuentos debidamente autorizados por el Código del Trabajo.
ARTICULO 60º : Junto con su pago respetivo el trabajador recibirá un comprobante de todo lo pagado y un detalle de los descuentos, copia
de lo cual deberá entregar firmado a su empleador
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TITULO XIII
DERECHO A LA IGUALDAD DE LAS REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

ARTICULO 61° : Derecho a la Igualdad de las Remuneraciones entre Hombre y Mujeres.
a)

b)

c)

La Empresa garantizará a todos los trabajadores y trabajadoras, el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones entre
hombres y mujeres, establecido en el artículo 62º bis del Código del Trabajo, que señala:
“El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo
trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las
capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad”.
En cumplimiento a este imperativo y siguiendo lo dispuesto en el artículo 154º número 13 del Código del Trabajo, es que la empresa
ha implementado en los siguientes artículos, el procedimiento de reclamación al que podrán acogerse los hombres y mujeres que
presten servicios en ella, cuando consideren que su remuneración es notoriamente inferior a la de los otros trabajadores (as) que
desarrollen iguales funciones o labores.
Las remuneraciones del personal de la empresa se encontraran pactadas en los respectivos contratos individuales de trabajo o en su
defecto en los anexos de contratos que se suscriban, estas remuneraciones guardarán relación directa con las labores y funciones para
las cuales a sido contratado el trabajador - trabajadora, procurando siempre la empresa de pactar y pagar a cada trabajador una
remuneración acorde a sus labores y funciones y las responsabilidades que dentro de la organización le corresponda tener.
Son contrarios al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que desarrollen labores iguales o un mismo
trabajo, aquellos actos o acciones, que impliquen diferencias sustanciales en las remuneraciones del personal, que se adopten sobre
la condición sexual del trabajador (a),tales como:

1. Menores sueldos para las mujeres que desarrollen igual trabajo que operarios o trabajadores varones;
2. Menores valores en los bonos, incentivos, tratos o comisiones que se pacten. Sin embargo, y acorde las disposiciones legales vigentes,

se podrán pactar remuneraciones diferentes entre unos y otros trabajadores, en casos de existir situaciones tales como:


Diferencias en las aptitudes de los trabajadores, tales como proactividad, trabajo en equipo, en aquellas tareas que así lo
exijan, pactadas con el empleador en el contrato individual de trabajo.



Diferencias en las calificaciones o evaluaciones de los trabajadores, que tome o realice la empresa, de manera clara, trasparente y
objetiva, basadas en el cumplimientos oportuno de tareas encomendadas, probidad, productividad, asistencia y puntualidad al
trabajo

3.

La idoneidad para el cargo, no constituirá discriminación salarial respecto de aquellas personas que reúnan las condiciones
necesarias u óptimas para una función o trabajo determinado;

4.

Así mismo No constituirá acto de desigualdad aquellos que tengan su origen por funciones anexas y exclusivas a
desempeñar, dentro de la organización de la empresa.

d)

Todo trabajador (a) de la Empresa que considere que sus remuneraciones son inferior a los trabajadores que desarrollen trabajos
iguales a los que él (ella) realiza, tiene derecho a denunciar por escrito a la Gerencia de la empresa, los hechos, indicando en esta
denuncia a lo menos los siguientes antecedentes:

1.
2.

Nombre completo y cedula de identidad
Cargo y sección en la que se desempeña
Una breve descripción de los motivos y los fundamentos por los que considera que su remuneración no es acorde o desigual a otros
trabajadores que prestan o desarrollan iguales trabajos
En lo posible señalar con que trabajadores está realizando su comparación.

3.
4.

e)
f)

g)

Toda denuncia realizada en los términos señalados en el párrafo anterior, deberá ser investigada por la empresa en un plazo máximo
de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario de la EMPRESA, debidamente capacitado para conocer de estas materias.
Recibida la denuncia, el funcionario tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo. Dentro
de ese plazo, deberá notificar al o la reclamante, en forma personal, entrevistándolo (a) y revisando las remuneraciones que percibe,
las labores y funciones que realiza, la situación de los otros trabajadores que realicen iguales labores, la existencia de instrumentos
colectivos de trabajo, y cualquier otro antecedente que permita clarificar la existencia de diferencias en las remuneraciones. El
funcionario hará entrega de sus conclusiones dentro del plazo no superior a los 25 días a la gerencia de la empresa.
Todo los antecedentes recabados y de las conclusiones a las que se llegue se dejara constancia por escrito y el funcionario asignado
los entregara a la gerencia junto con sus recomendaciones a fin de que esta emita la respuesta.
Concluida la investigación y ponderación de los antecedentes, se dará respuesta por escrito a la denuncia presentada, notificándose
personalmente de esta respuesta al trabajador (a) afectado.
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La respuesta deberá contener a lo menos:
1.

Lugar y fecha

2.

Nombre del afectado (a) y cargo que ocupa

3.

Fecha de ingreso y antigüedad en la empresa

4.

Descripción de las labores que el trabajador (a) realiza

5.

Resultado de las dos últimas evaluaciones de desempeño si las hubiere

6.

Indicación clara y precisa si se acoge o rechaza la reclamación presentada

7.

Fundamentos sobre los cuales se basa la decisión adoptada

8.

Nombre, cargo dentro de la empresa y firma de la persona que da respuesta al trabajador

h)

En caso de que el trabajador (a) no esté de acuerdo con la respuesta del empleador, podrá recurrir al tribunal competente, para que
este se pronuncie respecto de las materias denunciadas en conformidad a los dispuesto en el Párrafo 6º del Capítulo II del Título I del
LIBRO V del Código del Trabajo.

ARTICULO 62° : Funciones y Características Técnica Esenciales
Nº
1

Cargo
Guardia
Seguridad.

Funciones
de

Desarrollar tareas de protección y vigilancia permanente en los
lugares, recintos y bienes que se le asignen de acuerdo a la orden de
puesto facción. Para lo anterior, entre otras acciones, efectuará
rondas periódicas por las instalaciones en que se desempeñe, en la
forma y con los intervalos que se le hubiere instruido.
2. Dar cuenta inmediata a su jefe directo, dejando el registro en el libro
de novedades, de todo hecho o situación que pueda atentar
perjudicialmente la seguridad de éste.
3. Impedir a toda persona que sorprenda flagrante atentando en contra
de los bienes, recintos o áreas en que se encuentren efectuando
labores de vigilancia, con el único propósito que el detenido sea
puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Al efecto y en
caso de ser necesario deberá solicitar apoyo a la central. En caso de
ocurrir hechos que pudieren revestir el carácter de delito, colaborar
con la autoridad y las fuerzas de Orden y Seguridad en las
investigaciones a que hubiere lugar.
4. Realizar sus funciones cumpliendo rigurosamente todas las
instrucciones y procedimientos impartidos por su superior y
conforme al adiestramiento recibido en los respectivos cursos de
OS-10 aprobados y según lo dispuesto por el decreto ley Nº 3607 y
su reglamento, contenido en el D.S. Nº 93 de 1985, del Ministerio
de Defensa Nacional.
5. Realizar control de acceso o salidas de personas y/o vehículos,
según orden de puesto, y cumplir las funciones contempladas en el
Plan de Seguridad de la empresa mandante, y que su empleador le
ha dado a conocer. En todo caso, en los controles el trabajador está
obligado a respetar la integridad y dignidad de las personas.
6. Mantenerse despierto y atento durante toda la jornada de trabajo.
7. No portar durante el desarrollo de sus funciones ningún tipo de
armas, cualquiera sea su origen o naturaleza.
8. Cuidar permanentemente de su estado físico y presentación
personal.
9. Permitir el acceso a los recintos o bienes, de acceso restringido, que
se resguardan sólo a personas autorizadas y debidamente
acreditadas con su respectiva credencial.
10. Informar a sus superiores oportunamente sobre cualquier novedad,
anomalía, irregularidad o infracción detectada en el desempeño de
su trabajo, aún cuando el que hubiere cometido la falta fuere un
compañero de trabajo; dejando constancia en el libro de novedades.
11. Mantener toda la información de su empleador, de los clientes de
ésta, de la empresa mandante en donde se desempeñe, y de los
clientes de ellas, cualquiera que sea la forma en que haya recibido o
tomado conocimiento, como información estrictamente
confidencial, y no la divulgará ni cederá a terceros.
1.

Características Técnica
Esenciales
Curso de Formación de OS-10
Curso de Reentrenamiento OS-10
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12. Llegar puntualmente a sus labores de trabajo con uniforme

13.

14.

15.

16.
17.

2

Asistente
Operaciones

de

1.
2.

3

Curso de Formación para
Supervisores
Licencia
de
Conducir Clase B
Uso y Manejo de Herramientas
Office

Uso y Manejo de Herramientas
Office
Asistente Judicial

1.
2.

Controla que se dé cumplimiento en terreno de toda la
documentación laboral.
Solicitud de libros de asistencia para su traspaso a planilla de
control de horas extras, en fechas estipuladas.
Generar informes de errores.
Velar el cumplimiento de tener a todos los trabajadores ggss con
sus respectivos curso OS – 10 actualizado.
Control administrativo y laboral tanto en oficina como en las
Instalaciones.
Responsable de cancelar los compromisos de ALIANZA.
Encargada de Flujos de Caja de la Empresa

1.
2.

Responsable de los trámites administrativos, laborales.
Responsable del control de Uniforme

Experiencia
en
Laborales y Bancarios.

1.

Genera los distintos balances en la oportunidad en que son
requeridos, manteniendo para este efecto un archivador de EEFF
separado por mes. Archivador que será complementado por el
informe por centro de costos.
Determinará el IVA a pagar confeccionando los formularios 29.

Uso y Manejo de Herramientas
Office
Contador General
Diplomado en IFRS

4.

4

Asistente
de
Remuneraciones
Control Terreno.

5.
1.
2.
3.
1.

5

Jefe
Operaciones

6

Supervisor
Administrativo
Laboral.

de

2.

1.
2.
3.
4.
5.

7

Encargada de
Tesorería

8

Asistente
Administrativo

9

Jefe
Contabilidad

de

Llama a los coordinadores para instruirles y dar respuesta a
inquietudes propias de servicio.
Presta apoyo completo al departamento de Operaciones

Curso de Formación para
Supervisores
Licencia
de
Conducir Clase B
Uso y Manejo de Herramientas
Office

Ingresa a la red la asistencia diaria de todos los servicios.
Informa a través de un correo histórico las novedades diarias.
Planifica con la suficiente antelación los turnos respectivos con el
fin de que estos sean óptimos.
Se coordina con el supervisor en terreno sobre cualquier
anormalidad de alguna instalación y/o al Gerente General.
Tareas eminentemente de Terreno
Controla y revisa en terreno toda documentación necesaria en
instalaciones.
Revisión de libros de asistencia en instalaciones, y traspasar la
información a planilla de control de Horas extras.
Cooperación en archivo general de documentación
Se coordina con el supervisor en terreno sobre cualquier
anormalidad de alguna instalación y/o al Gerente General.
Tareas eminentemente de Terreno

1.
2.
3.

Supervisor.

completo, limpio, planchado, zapatos lustrados y presentación
personal impecable( pelo corto y barba afeitada)
Dar aviso oportuno al empleador en caso de impedimento para
concurrir a su trabajo, a objeto de que ésta pueda reemplazarlo sin
causar inconvenientes a la empresa mandante.
No ausentarse de sus labores ni del recinto o área en que se
encuentre destinado, sin permiso previo del jefe de turno.
Asimismo, no podrá abandonar el lugar o recinto donde se
desempeña a menos que se reemplazado por otro guardia..
El trabajador acepta someterse a exámenes de alcohol y control de
drogas de acuerdo a los procedimientos de la empresa. Además, el
trabajador acepta que el resultado en caso de ser positivo, configura
una causal de incumplimiento grave a las obligaciones que impone
el contrato, permitiendo el término inmediato del contrato de
trabajo.
Mantener relaciones solamente profesionales con el personal de la
empresa, como asimismo con los clientes.
Registrar asistencia completa a cualquier curso de capacitación que
la empresa lo designe.

3.

Uso y Manejo de Herramientas
Office
Curso de Formación para
Supervisores
Licencia
de
Conducir Clase B
Uso y Manejo de Herramientas
Office

Uso y Manejo de Herramientas
Office
Secretaria Ejecutiva
Trámites
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9

Jefe
Contabilidad

de

4.

Responsable de los respaldos contables y de la impresión de libros
legales, manteniendo los respectivos controles de hojas sueltas
(IDEM PADIC año 2006).

5.

Análisis de las cuentas contables. Al menos las principales se
imprimirán y archivarán en la carpeta de EEFF.
Confección del presupuesto de caja.
Controla la contabilidad.
Controla la determinación de los formularios 29 de todas las
empresas.
Controla el Set documental de cada trabajador.
Ingresa la asistencia, horas extras a la planilla y al sistema de
remuneraciones.
Arma los Set de documentos e informa los documentos faltantes.
Confección contratos y documentos a regiones y viceversa.
Control archivo de remuneraciones, revisar que cada uno de los
trabajadores ingresados al sistema se encuentren en sus correctas
instalaciones además de cuadrar el mencionado archivo a 30 días.
Impresión y envío de liquidaciones cuadradas con archivo de
remuneraciones.
Preparación de Finiquitos
Generar certificados de Imposiciones.

Uso y Manejo de Herramientas
Office
Contador General
Diplomado en IFRS

Uso y Manejo de Herramientas
Office
Contador General
Auditor Computacional
Diplomado en Derecho Laboral

6.
7.

Controla el correcto cálculo de los sueldos, conforme a la estructura
dada según presupuesto.
Aportar ideas que permitan cumplir o mejorar los resultados
financieros a la empresa.
Controla el ingreso de todo el personal con su respectiva
documentación.
Calcula las vacaciones para efectos de finiquito.
Asiste y/o determina los pasos a seguir ante fiscalizaciones y/o
comparendos.
Controla el despacho de la documentación exigida por LA POLAR.
Da visto bueno a todos los contratos y finiquitos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Control del cumplimiento de las pautas optimas de servicio.
Canaliza las inquietudes de las distintas instalaciones.
Busca oportunidades de nuevos negocios.
Implementa procedimientos administrativos.
Autoriza y firma todos los contratos y finiquitos.
Busca la optimización de los costos en recursos humanos.

Uso y Manejo de Herramientas
Office
Contador Auditor
Diplomado en Comercio
Diplomado en Seguridad

6.
7.
8.

10

Encargado
de
Remuneraciones.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

11

Jefe de RRHH y
Remuneraciones

1.
2.
3.
4.
5.

12

Gerente General.

Uso y Manejo de Herramientas
Office
Contador General
Diplomado en Derecho Laboral

TITULO XIV
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 63° : Todos los trabajadores se obligan a cumplir con la totalidad de lo establecido en su Contrato de Trabajo, de acuerdo, a la
Instalación Designada y las funciones determinadas, además de lo que este Reglamento Interno determina y que está dentro del marco jurídico
laboral vigente. Especialmente lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Desarrollar tareas de protección y vigilancia permanente en los lugares, recintos y bienes que se le asignen.
Dar cuenta inmediata a su jefe directo o a los directivos o encargados del lugar en que presta servicios, de todo hecho o situación que
pueda atentar perjudicialmente la seguridad de éste.
Retener a toda persona que sorprenda flagrante atentando en contra de los bienes, recintos o áreas en que se encuentren efectuando
labores de vigilancia, con el único propósito que la persona sea puesta a disposición de la autoridad correspondiente.
Mantenerse despierto y atento durante toda la jornada de trabajo.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)

u)

v)

w)

x)

y)
z)

Permitir el acceso a los recintos o bienes que se resguardan sólo a personas autorizadas y debidamente acreditadas con su respectiva
credencial.
Mantener estricta reserva de lo conocido en el desempeño de sus funciones.
No ausentarse de sus labores ni del recinto o área en que se encuentre destinado sin permiso previo del jefe de turno. Asimismo, no
podrá abandonar el lugar o recinto donde se desempeña a menos que sea reemplazado por otro guardia.
Mantener relaciones solamente profesionales con el personal de la empresa mandante, como asimismo con los clientes que mantenga
ALIANZA SEGURIDAD LTDA.
Cuidar permanentemente de su estado físico y presentación personal.
Además debe iniciar sus labores con el uniforme reglamentario correspondiente, debidamente presentable de la manera que a
continuación se indica:
 Pelo: Corto y Limpio, damas pelo tomado.
 Gorra, kepi, o Casco: Puesto Siempre, salvo expresa indicación en contrario.
 Camisa o blusa : Limpia, planchada y abrochada
 Corbata: De nudo triangular y ajustada al cuello.
 Chaqueta: Cerrada.
 Cinturón: Negro.
 Pantalón: Limpio y planchado.
El corte de pelo, la afeitada y el largo del bigote, son factores importantes en el aspecto, que debe evidenciar pulcritud y sobriedad.
En el caso de las damas pelo bien tomado.
El personal de la empresa deberá ser y parecer en todo momento un Guardia de Seguridad; respetuoso, atento, cordial y considerado
en el trato con sus superiores, iguales y público en general.
Poner el máximo cuidado en el uso de los equipos y materiales de todo tipo. En general, esmerarse en el cuidado de los bienes de la
empresa, y por consiguiente, de su fuente de trabajo.
Asistir con puntualidad a sus labores y poner especial cuidado en registrar el Control de Asistencia o registrar sus ingresos y salidas
en el Reloj Control habilitado cada vez que entre o salga de la instalación asignada.
Respetar los procedimientos en uso en la empresa ya sea para hacer uso de permisos, trabajo en horas extraordinarias y toda norma
que la empresa establezca a fin de mantener la disciplina y el orden laboral.
Concurrir a los cursos o seminarios de capacitación programados por la empresa a los cuales haya sido nominado. Los trabajadores
beneficiarios de las acciones de capacitación ocupacional mantendrán íntegramente sus remuneraciones cualquiera fuere la
modificación de sus jornadas de trabajo. No obstante, las horas extraordinarias destinadas a capacitación no darán derecho a
remuneración, conforme lo dispuesto en el artículo 181 del Código del Trabajo.
Comunicar al departamento de personal de ALIANZA SEGURIDAD LTDA., cualquier cambio relacionado con los datos personales,
como: estado civil, cargas familiares, domicilio, números telefónicos, en un plazo no superior a 48 horas.
Dar cuenta en forma inmediata al Supervisor cuando sea fiscalizado por carabineros o Inspección de trabajo, con el propósito de que
una Jefatura atienda sus requerimientos.
Todo trabajador que sufra un accidente laboral, cualquiera que sea la lesión, debe dar cuenta inmediata del hecho, a su jefe directo o
quien lo reemplace, dentro de la jornada de trabajo.
Todo accidente de trabajo que ocurra, deberá quedar registrado en el libro de novedades, indicando hora, fecha lugar del suceso y
trabajador(es) involucrados, siendo obligación del trabajador(es) lesionado(os) realizar dicho registro, y si sólo por las características
de la lesión o la urgencia se encuentra imposibilitado para hacerlo, lo deberá realizar un compañero de labores.
Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurren en la empresa. Deberá avisar a su jefe
directo cuando haya presenciado algún accidente acaeciendo a un trabajador, aún en el caso que este lo lastime de poca importancia
o no hubiere sufrido lesión. Igualmente está obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciales, cuando el jefe
directo, comité paritario, departamento de prevención de riesgos y/o el organismo administrador lo requieran.
Todo trabajador que sufra un accidente laboral (trabajo, trayecto), y quede con reposo deberá presentar el certificado de atención o
de alta, según corresponda, otorgado por la mutualidad en la Oficina Central de Alianza a más tardar 12 horas después de haber sido
atendido.
Todo trabajador que no realice lo anteriormente mencionado se expone a perder sus derechos de los beneficios de la ley Nº 16.744,
eso significa que lesiones informadas al día siguiente o varios días después, podrían no ser aceptados como accidentes del trabajo,
eximiendo a la empresa de la realización de la respectiva DIAT. Debido a la pérdida de los elementos de prueba de la ocurrencia del
siniestro.
Todo trabajador deberá dar aviso a su jefe inmediato de la empresa de toda anormalidad que observe en las instalaciones,
maquinarias, herramientas, personal o ambiente en el cual trabaja. Dicho aviso debe ser inmediato si la anormalidad manifiesta,
ocasiona o produce un riesgo de accidente a personas o equipos.
Todo trabajador debe conocer la ubicación exacta de los equipos extintores de incendio del sector en el cual trabaja, la forma de
operarlos. En caso contrario deberá solicitar instrucción.
todo trabajador deberá usar en forma obligada el o los elementos de protección personal que la empresa le proporcione, mantenerlos
en buen estado de conservación y limpieza, además de informar a su jefatura directa la necesidad de entrega o recambio.
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aa)

bb)

Todo trabajador que por funciones propias del servicio deba conducir un vehículo motorizado, deberá portar de forma permanente
sus documentos de conducir, además de informar en forma oportuna de cualquier anomalía que presente el vehículo que le fue
facilitado para el desarrollo de sus funciones.
Todo trabajador que utilice vehículo para el desarrollo de sus funciones, no deberá sobrepasar los 100km por hora, exigidos por la
empresa, en los lugares donde la legislación vigente lo permita.

ARTICULO 64° : Los trabajadores que forman parte de la Empresa ALIANZA SEGURIDAD LTDA deberán tomar conocimiento y cumplir
en lo dispuesto en el D.S. Nº 93 de 06/09/95, Del Ministerio de Defensa Nacional, específicamente de los Artículos que se señalan a
continuación:
a)

b)

Artículo 14º; Prohíbase a los nocheros, porteros, Guardia de Seguridad o a quienes cumplan funciones similares, emplear, bajo
concepto alguno, armas de fuego en cumplimiento de su cometido. Para el uso de cualquier tipo de armas o implementos que no sean
de fuego, deberán ser previamente autorizados por la Prefectura de Carabineros, para cada servicio en particular.
Artículo 18º Establece en el carácter de obligatorio, para el desempeño de la función de un Guardia de Seguridad y a quienes cumplan
con funciones similares, el uso de la tarjeta de identificación, que deberá ser portada permanentemente en el extremo superior
izquierdo de la tenida, previa aprobación del curso de Guardia de Seguridad por la Prefectura de Carabineros correspondiente, la
que otorgara para estos efectos dicha credencial.

ARTICULO 65° : Cumplir con los reglamentos de higiene y seguridad de la empresa mandante, así como dar cumplimiento a sus políticas,
siempre que dichos procesos guarden relación directa con las obligaciones propias del cargo. En caso que se le asigne una función o tarea
distinta a lo establecida en su contrato de trabajo, esta deberá constar por escrito y bajo firma, debiendo quedar constancia de las prohibiciones
y riesgos que existieren.
ARTICULO 66°: Todo personal de guardia de seguridad de la empresa ALIANZA SEGURIDAD LTDA., deberá cumplir con todas las
funciones que le competen en su turno de trabajo, como lo son; Rondas, Control de Ingreso y egreso, llevar el Libro de Bitácora o Novedades
al día según corresponda, etc.
ARTICULO 67° : El trabajador de la empresa ALIANZA SEGURIDAD LTDA., podrá ser sometido, a través de una designación aleatoria,
a exámenes de alcohol y drogas obligatorios. Además si el resultado es positivo, configura una causal de incumplimiento grave a las
obligaciones que impone el contrato, permitiendo el término inmediato del contrato de trabajo.
ARTICULO 68° : Cumplir con los Horarios y obligaciones del trabajo, principalmente las rondas de vigilancia perimetral, debiendo
presentarse 15 minutos antes del inicio de su jornada ordinaria y no pudiendo retirarse mientras no se presente su relevo, hecho que deberá ser
consignado en el Libro de Novedades o bitácora de servicio.
ARTICULO 69° : Ceñirse estrictamente a las reglas de seguridad implementadas por el Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa
ALIANZA SEGURIDAD LTDA., o de la empresa principal, conforme a la legislación vigente, como a la vez usar los Elementos de Seguridad
proporcionados por ALIANZA SEGURIDAD LTDA, o la empresa principal, tales como; cascos, guantes y otros cuando sea necesario o cuando
lo disponga el jefe responsable. El incumplimiento de las Normas de Seguridad, hará responsable al o los infractores de los daños que se
produzcan, así como no considerar un Accidente del Trabajo.
ARTICULO 70° : El personal de ALIANZA SEGURIDAD LTDA., que tenga a disposición un Vehículo Motorizado, será responsable del
buen funcionamiento de éste en el ejercicio de las funciones encomendadas, como del mal uso que se le dé a éste; como facilitar el Vehículo a
personal no autorizado o salir del área de cobertura de su trabajo. Será obligación registrar sus desplazamientos en la bitácora del vehículo
utilizado.
ARTICULO 71° : Dar aviso de forma inmediata al jefe respectivo de cualquier Accidente del Trabajo que se produzcan, por leves que estos
sean, quién a su vez informará a Prevención de riesgos, siguiendo el procedimiento denominado “Control Administrativo de Accidentes del
Trabajo.”

ARTICULO 72° : Todo trabajador que presta servicios de seguridad deberá conocer, cumplir y manejar lo siguiente:
 La ubicación exacta de las distintas dependencias del establecimiento que debe proteger, incluyendo patios, entradas y salidas, caminos,
escaleras, ascensores y otras características de la planta, como actividades a desarrollar y horarios.
 Como llamar con prontitud a los servicios de emergencia de la localidad.
 Ubicación de cajas de alarmas, extintores, teléfonos dentro y fuera del recinto y como usarlos.
 Saber si las alarmas son solamente internas o están conectadas directamente con Carabineros de Chile o Bomberos.
 Como manejar los interruptores que alimentan los sistemas de energía o iluminación eléctrica y como cortar la corriente en caso de
emergencia.
 Revisar que ventanas y puertas se encuentren cerradas, que pasillos y escaleras no se encuentren obstaculizados.
 Familiarizarse con todo lo que rodea su lugar de trabajo, a objeto de percatarse de inmediato de alguna observación.
 Constatar una vez que se retira el personal de la empresa principal, a la cual sirve, que no queden en su interior trabajadores y si los
hubiere, verificar motivo y hora de retiro.
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 Planificar las rondas a objeto de evitar desvíos o repetición del recorrido, a fin de confundir a un intruso potencial que podría estar
estudiando los hábitos del guardia con la intención de sorprenderlo en algún lugar y una hora determinada.
 Las rondas nocturnas deben iniciarse tan pronto finalizadas las actividades del día de acuerdo a las características de la instalación a la
cual sirve.
 Usar permanentemente y en un lugar visible, la credencial que le proporciona la empresa, salvo que por razones del servicio se hayan
impartido otras instrucciones al respecto.
 Los Guardias que en el desempeño de sus funciones reciban de parte de la empresa bajo recibo, instrumentos, herramientas o implemento
de seguridad, deben responder de su buen uso, mantención y conservación, siendo falta grave a sus obligaciones el deterioro y/o pérdidas
injustificadas que le ocurran, sin perjuicio de otras responsabilidades legales.
 Hacer siempre un buen uso de los equipos radiales, contemplando una disciplina en las comunicaciones, lo que demuestra seriedad,
madurez y disciplina en su trabajo.

TITULO XV
DE LAS PROHIBICIONES
ARTICULO 73º: El personal de ALIANZA SEGURIDAD LTDA., dará cumplimiento a la prohibición de ejercer actividades o acciones
que vayan en perjuicio de la empresa, las que se detallan conforme al siguiente orden:
a)
a.1
a.2
a.3
a.4
a.5
a.6

Faltas Leves.
Atraso una vez al mes.
Recibir o entregar el servicio con su uniforme incompleto o sin él.
Ocuparse de labores ajenas a su trabajo durante la jornada diaria.
Mala presentación personal. (Uniforme sucio, pelo largo, sin afeitar, zapatos sin lustre.)
La no entrega de un mensaje, recado o instrucción en forma oportuna al guardia que lo releva, a su superior o a persona determinada.
Ingresar al lugar de trabajo elementos o equipos personales prohibidos, con excepción de aquellos proporcionados por la empresa.

b) Faltas Graves.
b.1 Vestir el uniforme de la empresa, después de la jornada de trabajo.
b.2 No puede utilizar prendas personales no autorizadas y accesorios Ej. Lentes de sol, (excepto los de seguridad), cadenas, aros piercing,
audífonos (que no sean para uso de sus equipos radiales de trabajo), en combinación con el uniforme reglamentario, o previamente
autorizados por jefatura bajo registro con firma.
b.3 Relacionarse con personas ajenas al lugar de trabajo.
b.4 Fumar en horas de trabajo.
b.5 Dirigirse a la jefatura de la empresa en forma insolente.
b.6 Mal trato a personas o funcionarios donde la empresa preste servicios.
b.7 Recibir visitas personales en el lugar de trabajo.
b.8 El no cumplimiento de una orden.
b.9 Encubrir situaciones por parte de otro guardia, que perturben el buen funcionamiento del servicio.
b.10 Usar sin autorización específica equipos o instalaciones del cliente asignado y/o usar los vehículos y equipos a su cargo en fines y
objetos ajenos a sus obligaciones. De esta forma las partes convienen en que el trabajador autoriza a la empresa a descontar de sus
remuneraciones o indemnizaciones a que tuviere derecho todo cargo efectuado al cliente por el uso de los equipos o instalaciones
durante el cumplimiento de su jornada o turno de trabajo, en cuyo turno ningún trabajador se hizo responsable de ser efectivamente
el usuario directo. En cuyo caso sólo bastará para asumir la responsabilidad de los gastos el haber realizado turno durante el horario
en que se efectuó el uso no autorizado de estos equipos.
b.11 Interrumpir el trabajo para tomar y/o comer alimentos fuera del tiempo señalado para la colación.
b.12 Permitir que personas desconocidas o que no estén autorizadas ingresen al recinto donde se presta el servicio.
b.13 Hacer mal uso de dineros o fondos que la empresa le destine para el cumplimiento de sus funciones.
b.14 Adulterar el registro de asistencia, ya sea marcando su ingreso o término de jornada en lugares distintos de la instalación en que
presta servicios o cualquier acción u omisión que tenga como resultado no registrar en forma fidedigna su asistencia.
b.15 No registrar su asistencia en el sistema especial Biometrico denominado Geovictoria.
b.16 Utilizar anafre u otro artefacto que pueda generar un riesgo potencial de incendio.
c) Faltas Gravísimas
c. 1 Presentarse al servicio con evidentes muestras de haber ingerido alcohol o drogas o con evidente deterioro físico.
c. 2 Permanecer en la instalación sin autorización escrita de un superior jerárquico ya sea en uso de horas extraordinarias o en
compensación de un permiso.
c.3 Ingerir o llevar bebidas alcohólicas al lugar de trabajo.
c.4 Dormir durante la Jornada de Trabajo.
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c.5 Conforme a su rol, queda estrictamente prohibido desarrollar sus servicios con celulares particulares, usar radios con frecuencia A.M
o F.M radios / grabadoras portátiles para reproducir música o personales, televisores o cualquier otro dispositivo que distraiga su
atención al servicio de vigilancia para lo cual fueron contratados.
c.6 No comunicar oportunamente a la Jefatura un accidente que sufra, como asimismo, presentarse al respectivo organismo administrador
del seguro (mutualidad) sin solicitud de atención provisoria que otorga la empresa.
c.7 No comunicar a la Jefatura, o en su defecto a la central ALIANZA SEGURIDAD, la presencia y fiscalización de la Dirección del
Trabajo y/o Carabineros de Chile; y si fuera el caso: no hacer entrega de la infracción cursada por dichos fiscalizadores.
c.8 En lugares tales como: estadios, recintos privados o públicos en donde se observen espectáculos en vivo, por televisión o radio, se
prohíbe a los Guardias de Seguridad sumarse a esta entretención, mientras estén de servicio, pues son esos los instantes cuando los
delincuentes se aprovechan para vulnerar la seguridad para la cual fueron contratados.
c.9 Abandonar su puesto de trabajo sin autorización de su jefe directo.
c.10 Faltar dos días consecutivos o dos Lunes en el mes o un total de tres días durante igual periodo de tiempo sin aviso previo.
c.11 Aceptar regalos, obsequios u otros por parte del personal de la empresa a la cual se sirve o solicitar favores que solo conducen a la
pérdida de su ascendiente e imparcialidad en el cumplimiento de sus deberes.
c.12 Hacer apuestas y juegos de azar en su lugar de trabajo.
c.13 Realizar actividades comerciales en su lugar de trabajo.
c.14 Sustraer especies de propiedad de la empresa ALIANZA SEGURIDAD, o del lugar donde se trabaja.
c.15 Adulterar el sistema de registro y control de asistencia denominado Geovictoria u otro documento en uso de la empresa.
c.16 Alterar la asistencia de un compañero o registrar la entrada o salida en el Reloj Control de un compañero, cualquiera sea la
circunstancia.
c.17 Referir o contratar familiares sin autorización explícita de la Gerencia General o Gerencia de Recursos Humanos
c.18 Ocultar inasistencias o atrasos propios o de compañeros de trabajo.
c.19 Revelar información que perjudique en cualquier forma a la empresa y que por su naturaleza sea reservada.
c.20 Utilizar lenguaje inadecuado y / o participar en acciones o situaciones obscenas.
c.21 Agresión física o verbal entre compañeros de trabajo.
c.22 Portar armas de toda clase en horas y recintos de trabajo.
c.23 Atentar contra la honra y vida privada de las personas integrantes de la empresa o de aquellas a las cuales se les preste el servicio,
mediante
calumnias, intrigas y toda expresión o conducta mal intencionada.
c.24 No dar cumplimiento a las disposiciones de horarios, asistencias, relevos, exámenes, relacionadas con la capacitación exigida por la
Ley o desarrollada por algún departamento de la empresa ALIANZA SEGURIDAD LTDA., a objeto de potencializar los conocimientos,
habilidades y aptitudes del personal.
c. 25 Negarse a realizar la declaración de la ocurrencia de un accidente laboral, entorpeciendo la investigación del mismo.
c.26 Presentarse a la mutualidad a la cual se encuentra afiliado la empresa, sin informar a su supervisor del accidente ocurrido.
c.27 Reparar, alterar, desarmar, desarticular, accionar maquinarias o equipos de trabajo de la empresa o del cliente, sin estar
expresamente autorizado para tal efecto.
c.28 Correr, jugar, realizar bromas, reñir o discutir en horas de trabajo y/ o dentro de las dependencias de la empresa o del cliente.
c.29 Realizar actos o acciones temerarias, poniendo en riesgo su vida o la de sus compañeros de labores.
c.30 Sobrepasar los límites de velocidad internos en vehículo facilitado por la empresa para el desarrollo de sus funciones.
c.31 No informar cualquier anomalía que presenten las maquinarias de trabajo o vehículos motorizados facilitados para el desarrollo de
sus funciones.
Cualquiera falta que no sea incluida en este listado es considerada falta gravísima.
TITULO XVI
DE LOS PERMISOS
ARTICULO 74º : Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá estar respaldado por el respectivo comprobante de permiso
en uso en la empresa.
ARTICULO 75º : Todos los permisos deberán ser solicitados con la debida anticipación, con la salvedad del permiso que se pide ante
situaciones imprevistas que se puedan presentar a los trabajadores.
ARTICULO 76º : Ningún trabajador podrá autorizar sus propios permisos, deberá acudir siempre a la jefatura superior para contar con la
autorización escrita.
ARTICULO 77º : Todo permiso podrá ser compensado, siempre y cuando sea pactado mediante compromiso escrito y firmado entre las
partes, vale decir, jefatura y trabajador afectado, con la debida anticipación y determinación de la forma en que se procederá.
ARTÍCULO 78º : Se considerará permisos especiales los que se otorguen con motivo de: Matrimonio y Natalidad, estos permisos y su
tratamiento con respecto a su descuento, serán autorizados expresamente y sólo por la Gerencia.
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TITULO XVII
DE LOS PERMISOS POR FALLECIMIENTOS

De acuerdo a la Ley Nº 20.137, se otorgará permiso laboral por muerte de parientes en los siguientes casos;
ARTICULO 79º : En caso de la muerte de un hijo así como en de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días corridos de
permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio.
ARTICULO 80º : Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación así como en la muerte
del padre o madre del trabajador.
ARTICULO 81º : Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, tratándose de una
defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal.
ARTÍCULO 82º : El trabajador al que se refiere el artículo 32º gozará de fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. Sin
embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajos sean a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará sólo
durante la vigencia del respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término de cada uno de
ellos. Los días de permiso consagrados en los artículos precedentes no podrán ser compensados en dinero.
TITULO XVIII
OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES
ARTÍCULO 83° : El Supervisor o Jefe de Grupo depende ejecutivamente del Depto. de Operaciones. Entre sus obligaciones estas las
siguientes:






















Fiscalizar al personal de guardias, en relación al cumplimiento de lo convenido en el contrato de trabajo. Toda fiscalización deberá
quedar registrada en el libro de novedades de la instalación.
Dará cumplimiento a las órdenes emitidas por el Depto. de operaciones, preocupándose en especial del buen cumplimiento del servicio.
Cuando el supervisor lleve un disponible a una instalación, no podrá solamente dejarlo y retirarse, tiene como obligación instruirlo en
todo detalle propio de dicha instalación como el uso de teléfono, anexos, alarma si las hay, listado o nombre de gerentes, ejecutivos,
recepción o despacho de materiales, etc., el disponible deberá quedar enterado del régimen de la portería.
El Supervisor revisará al guardia que lleva a la instalación, fijándose en su presentación personal, (afeitada, corte de pelo, uñas, lustrado
de zapatos), además del correcto uso del uniforme, si no cumple estos requisitos, el supervisor no podrá dejarlo, a no ser que le de
inmediata solución al problema o por orden de superior directo.
El Supervisor presentará o informará al encargado de la instalación de que se está dejando un disponible, por falta del guardia titular,
o por el cambio de él.
Está estrictamente prohibido que los Supervisores durante su turno, anden acompañados por otra persona ajena a la empresa sea este
familiar o no.
Los móviles son sólo para uso de supervisión y cualquier otro uso que se les dé, sólo será autorizado por la Gerencia.
Los móviles no podrán lavarse en las instalaciones, así mismo, no se podrá utilizar a un guardia para que haga esta labor.
Todo daño o robo que se le produzca al móvil o algún implemento de este, siendo por negligencia o impericia del supervisor, este
deberá reponer o arreglar dicho robo, hurto o daño, de acuerdo a la forma o medio que la Gerencia indique.
Al término de su turno, el Supervisor deberá entregar el vehículo a la Jefatura, en condiciones operacionales, lista para ser usada en
cualquier momento y hora.
Informará inmediatamente por escrito al Depto. de Operaciones de daños o problemas mecánicos originados por el uso u otros.
El Supervisor, previa reunión de coordinación con operaciones, saldrá a hacer su recorrido por las instalaciones
El Supervisor tiene la obligación de mantener permanentemente informada a la central, respecto a su ubicación exacta.
Es obligación del Supervisor, hacerse respetar y respetar al personal bajo su dependencia, conforme a su actividad, aptitud de trabajo
frente a estos.
La labor del Supervisor, es la de transmitir y fiscalizar las órdenes que la Gerencia, así como, de controlar que se lleve a cabo la labor
encomendada a los guardias por parte de las respectivas instalaciones.
El supervisor deberá informar a través de los medios establecidos cualquier falta cometida por el trabajador y podrá realizar la
amonestación correspondiente, en ningún caso realizar despido, ya que estos deben encontrarse autorizados por la gerencia de la
empresa.
Asesorará e informará a Operaciones, respecto a las instalaciones y funcionamiento del personal.
Deberá el supervisor saber las características y detalles de cada instalación para poder así exigir y controlar.
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No aceptará guardias en estado de intemperancia, en caso que esto suceda, se le retirará el cargo dejando la constancia respectiva en
carabineros.
Velará el Supervisor que ninguna instalación quede sin cubrir, si falta una persona se buscará los medios para solucionar el problema.
El guardia no puede hacer más de 12 horas en un día, incluyendo horas extras.
No deberá hacer uso de la infraestructura de las instalaciones en mala forma, ejemplo: bañarse, almorzar, lavar vehículos, etc.
Al revisar el libro de la instalación, deberá hacerlos desde la última pasada hacia delante, para ponerse al día de cualquier novedad
pasada.
El Supervisor interrogara a los guardias acerca de su labor en la instalación, para verificar así el conocimiento que este tiene.
El Supervisor deberá tener presente que es, además un nexo entre Operaciones y los guardias, por lo que es imprescindible que la
comunicación sea permanente en todo sentido, ya que un mensaje olvidado puede causar muchos problemas.
Controlará el estado de los equipos de comunicación y otros de las instalaciones, investigará y determinará responsables, si estos se
encontrasen deteriorados.
Cuando se produzca un accidente a causa o con ocasión del trabajo, el Supervisor deberá concurrir hasta el lugar del accidente, para
evaluar, resolver y emitir un informe de las circunstancias en que ocurrieron los hechos dentro de las 24 hrs.
Toda vez que ocurra algo anormal en alguna instalación el Supervisor deberá entregar un informe escrito de lo ocurrido al jefe de
Operaciones, de acuerdo a un formato preestablecido, en un plazo no superior a 24 horas.
Además, si el cliente solicita un servicio extra, el Supervisor tiene la obligación de solicitarle un respaldo documentado por el servicio
extra, es más, no podrá dar inicio a éste sin contar con el debido respaldo.
Mantener prestando servicios en las instalaciones a su cargo, solo a personal debidamente acreditado en OS-10 y con credencial vigente.
Deberá desarrollar actividades que establezca la empresa para prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales

TITULO XIX
DELEGADO DEL PERSONAL (DEROGADO)
ARTÍCULO 84º : Derogado
TITULO XX
INFORMACIONES, PETICIONES, RECLAMOS

ARTICULO 85º : La comunicación es un tema estratégico para la administración de la Empresa ALIANZA SEGURIDAD LTDA., por lo
cual es de especial interés y preocupación que los trabajadores representen oportuna y formalmente sus inquietudes de forma tal, de por la
misma, vía dar respuesta escrita.
Por otra parte se realizarán reuniones con los supervisores para mantener informados a los trabajadores.
ARTICULO 86° : Todo lo relativo a datos individuales o colectivos, peticiones y reclamos deberán ser canalizados por intermedio del
Supervisor de Operaciones o su Gerencia a ALIANZA SEGURIDAD.

TITULO XXI
LAS SANCIONES

ARTICULO 87º : Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este Reglamento y que no sean causales de termino de Contrato
de Trabajo, serán sancionadas en distintos grados, de los cuales llevará registro el Supervisor de Operaciones o el estamento de Personal de
ALIANZA SEGURIDAD LTDA. Los grados de amonestación serán:
Grado 1 Amonestación verbal.
Grado 2 Multa de hasta el veinticinco por ciento de la remuneración diaria (Art. 154, Nº 10 del Código del Trabajo).
Grado 3 Amonestación escrita con copia a la hoja de vida y al Inspector Comunal del trabajo.
Los grados de amonestación 2 y 3 podrán ser aplicados simultáneamente.
ARTÍCULO 87A. - La Gerencia de la empresa o quienes ésta designe, podrá si fuese necesario para la determinación de la responsabilidad
que afecte o pueda afectar al trabajador, disponer la sustentación de una investigación que tendrá como objetivo, investigar y establecer los
hechos y proponer las sanciones disciplinarias si procedieren.
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ARTÍCULO 87B. - Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional, se debió a negligencia inexcusable del trabajador, el
Servicio de Salud respectivo, deberá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario.
ARTÍCULO 87C. - Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, deben entenderse incorporadas a los contratos
de trabajo individuales de todos los trabajadores. Para todo lo que no está consultando en el presente reglamento, tanto la empresa y
trabajadores, se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y en el D.F.L. Nº1 (Código del Trabajo).
ARTÍCULO 87D. - Cuando al trabajador, le sea aplicable la multa contemplada en el Art. 84° de este Reglamento, podrá reclamar de su
aplicación, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 157º del Libro I del Código del Trabajo, ante la Inspección del Trabajo que corresponda.

TITULO XXII
TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ARTICULO 88° : El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos:
1.
2.
3.
4.
5.

Mutuo acuerdo de las partes.
Renuncia del trabajador dando aviso a la empresa con 30 días de anticipación a lo menos.
Muerte del trabajador.
Vencimiento del plazo convenido en el contrato.
Conclusión del trabajo o Servicio que dio origen al Contrato. Asimismo el Contrato de Trabajo concluirá por la causal prevista en el
artículo 159 Nº del Código del Trabajo, con la terminación parcial del contrato de prestación de servicios que dio origen al presente
contrato individual de trabajo. Se entenderá por terminación parcial toda reducción de personal que la empresa principal haga de la
dotación original de trabajadores, debidamente comunicada a ALIANZA SEGURIDAD.
6. Caso fortuito o fuerza mayor.
7. Haber infringido cualquiera de la disposición de este reglamento, debidamente expresada, por intermedio de una investigación simple.
ARTÍCULO 89º : El Contrato de Trabajo terminara sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando
una o más de las siguientes causales:
1. Falta de probidad, vías de hecho, injurias, conducta inmoral grave debidamente comprobada.
2. Negociaciones que efectúe dentro del giro del negocio y que hubiesen sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el
empleador.
3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada, dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante
igual periodo de tiempo; así mismo la falta injustificada, o sin aviso previo, de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad,
faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la obra.
4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o
quien lo represente, y
b) La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el Contrato.
5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o la
actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos.
6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o
mercaderías.
7. Retrasos reiterados
8. No registrar la asistencia a través del sistema especial Biométrico denominado GeoVIctoria.
9. La divulgación de toda información que haya tomado conocimiento el trabajador con motivo, ocasión y/o a causa del Contrato,
obligándose a no hacer uso, vender, divulgar, o comunicar dicha información en forma escrita o verbal a terceras personas. Se entenderá
como “información confidencial”, toda información y/o idea de cualquier especie, tangible o intangible, relacionada con las actividades
de ALIANZA SEGURIDAD LTDA., o empresas a las cuales tuvo acceso, de sus trabajadores, representantes legales, clientes,
asociados comerciales, entidades bancarias, sindicatos y cualquier otra entidad pública o privada que tenga o pueda tener valor
comercial, o cualquier otra utilidad para los negocios actuales o futuros de la Compañía, y toda información cuya divulgación o
revelación no autorizada por quien corresponda, pueda causar perjuicio a sus intereses, aun cuando dicha información no haya sido
definida como confidencial.

ARTÍCULO 90º : Sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes el empleador podrá poner término al Contrato de Trabajo invocando
como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los
mismos, cambios en las condiciones del mercado, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores.
ARTICULO 91º : Al término del Contrato de Trabajo, la empresa a solicitud del trabajador podrá entregar un certificado de trabajo con fecha
de ingreso, retiro y labor realizada. Corresponde a la empresa dar aviso del cese de servicio a las instituciones previsionales.
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ARTICULO 91º A: El término del contrato de trabajo o despido del trabajador se realizará a través de carta de despido certificada enviada al
domicilio del trabajador, en ningún caso de manera verbal y esta deberá ser autorizada por la gerencia de la empresa.
ARTICULO 92º : En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término, sino con la autorización previa
del juez competente, quien podrá, concederlas en los casos de las cuales señalan en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160
del Código del Trabajo. .
ARTÍCULO 93º : Todo lo concerniente a la duración y término de los contratos de trabajo no contemplados en el presente Reglamento, estará
sujeto a lo que establece el Código del Trabajo y sus modificaciones
TITULO XXIII
PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS POR TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABAJO

ARTICULO 94º : El trabajador que ha sido despedido por una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161 del código
del trabajo, y que considera que tal medida ha sido injustificada, indebida o improcedente o que no se ha invocado ninguna causa legal, podrá
recurrir al juzgado competente dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la separación a fin de que éste así lo declare. En este caso y
si procederé el juez ordenará el pago de indemnización establecidas en la ley, artículos 168 al 176 del Código del Trabajo.
TITULO XXIV
ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO, PROCEDIMIENTO, INVESTIGACIÓN INTERNA Y SANCIONES

ARTICULO 95º : Se produce Acoso Sexual cuando una persona - hombre o mujer - realiza en forma indebida, por cualquier medio,
requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona requerida - hombre o mujer - y que amenacen o perjudiquen su situación
laboral o sus oportunidades en el empleo.
En ese sentido, cabe precisar que las conductas constitutivas de acoso no se encuentran limitadas a acercamientos o contactos físicos, sino que
incluye cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda producirse “por cualquier medio”, incluyendo en ese sentido, propuestas
verbales, correos electrónicos, cartas o misivas personales, etc.
a) Cometen acoso sexual:
El empleador o empleadora.
Un trabajador o trabajadora, que sea superior o par del afectado o afectada.
b) Pueden ser víctimas de acoso sexual:
Un trabajador o trabajadora, subordinado o par del autor de acoso sexual.
ARTÍCULO 96º La persona víctima de acoso sexual debe hacer llegar su reclamo por escrito, en carta debidamente sellada a nombre de la
Gerencia de ALIANZA SEGURIDAD LTDA., o directamente a la Inspección del Trabajo respectiva.
Si el afectado decide entregar su denuncia a la Inspección del trabajo, deberá entregar una copia ALIANZA SEGURIDAD LTDA. Para su
conocimiento. En caso de ser entregado a ALIANZA SEGURIDAD, le corresponderá al Gerente a cargo del Recursos Humanos recibir dicho
reclamo, y comunicarlo al Jefe del área donde se produce el hecho, para tomar las medidas de resguardo necesarias.
ARTÍCULO 96º A : El Gerente responsable del Recursos Humanos que recibe la denuncia por Acoso Sexual puede optar entre hacer
directamente una investigación interna o, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la denuncia, derivarla a la Inspección del Trabajo, la
que tendrá 30 días para efectuar la investigación.
ARTÍCULO 96º B : Recibida la denuncia, ALIANZA SEGURIDAD LTDA. Deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de
los involucrados:
a)
b)
c)

En primera instancia, y de ser posible, se procederá a separar los espacios físicos, de modo tal que los involucrados no compartan el
mismo ambiente de trabajo.
De no ser posible dicha separación, se procederá a un cambio de turno o jornada de trabajo, con el objeto de que los involucrados no
compartan espacios físicos.
En una última instancia y dependiendo de la gravedad de la denuncia, se procederá a cambiar al denunciado de lugar de trabajo o
instalación.

Cabe señalar que estas medidas son provisorias a contar de la presentación de la denuncia y mientras dure la investigación respectiva.
ARTÍCULO 97º: La Investigación interna efectuada por el empleador, debe realizarse en un plazo de 30 días, de manera reservada,
garantizando el derecho a que ambas partes sean escuchadas. Una vez concluida la investigación, los resultados deben enviarse a la Inspección
del Trabajo.
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ARTÍCULO 97º A : Al momento de recibir la denuncia, la persona deberá estar consciente que de comprobarse falsedad en sus acusaciones
esto dará derecho al demandado a ejercer acciones legales en su contra.
ARTÍCULO 97º B : En el caso de que ALIANZA SEGURIDAD decidiera dentro de los 5 días siguientes de recibida la denuncia, realizar una
investigación interna, esta consistirá en términos generales en los siguientes pasos:
a)

b)

b)
c)
d)
e)
f)

El Gerente responsable de los Recursos Humanos, comunicará al resto de la gerencia de ALIANZA SEGURIDAD, dicha denuncia
para proceder en primera instancia a tomar las medidas de resguardo.
Todos los pasos a seguir, desde el primer momento se guardarán con absoluta reserva, para resguardar la seguridad personal y laboral
tanto de la persona denunciante de acoso sexual como del denunciado. Además deberá constar por escrito todo el procedimiento de
dicha investigación interna.
Los encargados de realizar dicha investigación serán:
 Si la denuncia involucra dos personas de distintas áreas, la persona responsable será, de ser factible, un representante de la Empresa
que no tenga relación directa con los involucrados y pueda realizar una investigación objetiva.
 Si la denuncia involucra dos personas de la misma área, la persona responsable de investigar será el Jefe del área.
Se citará a la persona denunciante de acoso para escuchar su versión y tomar su declaración de los hechos.
Se citará a la persona denunciada de acoso para escuchar su versión y tomar su declaración de los hechos.
Se procederá a citar a posibles testigos del hecho para analizar su versión, guardando en absoluta reserva su participación en el caso.
Se aceptarán, medios de prueba tales como: grabaciones de video, fotografías, grabaciones de cintas de sonido, correos electrónicos,
cartas u otro medio considerado válido para el caso.
Después de analizar profundamente todas las versiones y medios de pruebas relacionados, el encargado de realizar la investigación en
conjunto el Gerente responsable de los Recursos Humanos, llegarán a las conclusiones del caso respectivo, enviando los resultados a
la Inspección del trabajo.

ARTÍCULO 97º C : Si la denuncia fue hecha por el afectado - hombre o mujer - o derivada por el empleador a la Inspección del Trabajo,
ésta debe efectuar una investigación en los mismos términos descritos anteriormente, en cualquier caso, deberá concluirse en el plazo máximo
de 30 días. Finalizada la investigación le comunica los resultados al empleador, de haber comprobado la existencia del acoso sexual le sugerirá
adoptar medidas concretas.
ARTÍCULO 98º : Si se comprueba el Acoso Sexual, ALIANZA SEGURIDAD LTDA. Debe aplicar las medidas o sanciones que
correspondan dentro de un plazo de 15 días hábiles, de terminada la investigación interna o desde que se le hayan comunicado los resultados
de la investigación efectuada por la Inspección del Trabajo.
ARTÍCULO 98º A : Dichas sanciones son:
1º Cambio de lugar de trabajo o instalación para el denunciado, con notificación escrita y copia a la Inspección del trabajo, dejando en
claro que de reincidir en el hecho se procederá a su inmediato despido.
2º El despido del trabajador o trabajadora cuando se ha comprobado su condición de acosador, sin derecho a indemnización, ya que se
ha incorporado el Acoso Sexual como causal de despido (Art.160, N°1).
3º Cuando el trabajador o trabajadora es afectado por Acoso Sexual por parte de su empleador/a puede: acudir al Tribunal del Trabajo
respectivo poniendo término al contrato de trabajo demandando el pago de las indemnizaciones legales correspondientes.
4º Solicitar el incremento del 80 por ciento en sus indemnizaciones legales si el empleador no dio cumplimiento al procedimiento por
Acoso Sexual.
ARTÍCULO 98º B : Si el trabajador/a invocó falsamente la causal de Acoso Sexual como fundamento del auto despido, debe indemnizar los
perjuicios que cause al afectado/a, y podrá ser objeto de acciones legales que procedan (responsabilidad criminal).
TÍTULO XXV
LEY DE LA SILLA

ARTICULO 99°: En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás establecimientos comerciales semejantes,
aunque funcionen como anexos de establecimientos de otro orden, el empleador mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a
disposición de los dependientes o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los establecimientos industriales, y a los trabajadores
del comercio, cuando las funciones que éstos desempeñen lo permitan.
TÍTULO XXVI
DISCRIMINACIÓN (LEY 20.609 ZAMUDIO)

Artículo 100: Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del
derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado,
dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria,
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el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Plazo y forma de interposición: La acción deberá ser deducida dentro de noventa días corridos contados desde la ocurrencia de la acción u
omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego
de un año de acontecida dicha acción u omisión. La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente,
levantándose acta por la secretaría del tribunal competente.

TITULO XXVII
SEGURO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE PADEZCAN UNA CONDICION GRAVE DE SALUD
LEY 21.063 (LEY SANNA)
Artículo 101: La ley 21.063, crea un seguro obligatorio para los padres y madres trabajadores de niños y niñas mayores de 1 año y menores de
15 o 18 años, cuando corresponda, y que sean afectados por una condición grave de salud, esto es: Cáncer, trasplante de órgano sólido y de
progenitores hematopoyéticos, fase o estado terminal de la vida y accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y
permanente; con el fin de poder ausentarse justificadamente de su empleo, durante un tiempo determinado, y así prestarles acompañamiento o
cuidado personal, recibiendo durante ese período un subsidio que reemplace total o parcialmente su remuneración mensual, en los términos
previstos en dicho cuerpo legal.
Para optar a ser beneficiario, el trabajador deberá ser padre (o madre), o bien, tener el cuidado personal otorgado por sentencia judicial, de un
niño o niña mayor de un año y menor de quince o dieciocho años de edad, según corresponda, y que se encuentre afectado por una condición
grave de salud. Para que el seguro establecido en la ley pueda hacerse efectivo y dé derecho al subsidio que será de cargo del empleador, es
necesario que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley, según la calidad del trabajador.
Sin perjuicio que esta Ley ha iniciado su vigencia a contar de su publicación en el Diario Oficial, es decir, desde el 30 de diciembre de 2017,
se estableció una implementación progresiva del ámbito de cobertura del Seguro (pago de subsidio) referida a las contingencias que dan derecho
a éste. En este sentido, el artículo segundo transitorio y siguientes de la Ley, disponen sobre la exigibilidad paulatina del subsidio respecto a
cada contingencia en particular, en los términos que se indican:
1.
2.
3.
4.

A partir del primer día del mes subsiguiente a la publicación de la Ley N°21.063, esto es, a partir del 1° de febrero de 2018, se
otorga cobertura para el cáncer y los tratamientos destinados al alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado.
A partir del 1° de julio de 2018, se ampliará la cobertura a los trasplantes de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos.
A partir del 1° de enero de 2020, la cobertura incorporará la fase o estado terminal de la vida.
A partir del 1° de diciembre de 2020, se incluirán los accidentes graves con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y
permanente.
TITULO XXVIII
ASPECTOS LABORALES DEL TELETRABAJO

Artículo 111°: El presente apartado tiene como objeto la regulación de la modalidad de teletrabajo en la empresa ALIANZA SEGURIDAD
LIMITADA. Las partes podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato de trabajo o en documento anexo al
mismo, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, la que se sujetará a las normas del presente Titulo.
Artículo 112° Según la normativa legal laboral se debe tener en cuenta las siguientes de definiciones:
a)

Es trabajo a distancia aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares
distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa.
b) Se denominará teletrabajo si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de
telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.
Artículo 113: El trabajador deberá determinar el lugar donde prestará los servicios, que podrá ser su domicilio u otro sitio determinado. Con
todo, si los servicios, por su naturaleza, fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, podrán acordar que el trabajador elija libremente
dónde ejercerá sus funciones. No se considerará trabajo a distancia o teletrabajo si el trabajador presta servicios en lugares designados y
habilitados por el empleador, aun cuando se encuentren ubicados fuera de las dependencias de la empresa.
Artículo 114.- En caso de que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se acuerde con posterioridad al inicio de la relación laboral,
cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones originalmente pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito
a la otra con una anticipación mínima de treinta días.
Si la relación laboral se inició conforme a las normas de este Capítulo, será siempre necesario el acuerdo de ambas partes para adoptar la
modalidad de trabajo presencial.
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Artículo 115.- La modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo podrá abarcar todo o parte de la jornada laboral, combinando tiempos de trabajo
de forma presencial en establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella.
El tiempo de desconexión deberá ser de, al menos, doce horas continuas en un periodo de veinticuatro horas. Igualmente, en ningún caso el
empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los
trabajadores.
Artículo 115.- Además de las estipulaciones previstas en el artículo 10 del Código del Trabajo, el contrato de trabajo de los trabajadores regidos
por este Titulo deberá contener lo siguiente:
1. Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, especificando si será de forma total o
parcial y, en este último caso, la fórmula de combinación entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo.
2. El lugar o los lugares donde se prestarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el trabajador elegirá libremente dónde ejercerá
sus funciones, en conformidad a lo prescrito en el inciso primero del artículo 152 quáter H del Código del Trabajo, lo que deberá expresarse.
3. El período de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, el cual podrá ser indefinido o por un tiempo determinado, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 152 quáter I del Código del Trabajo.
4. Los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto de los servicios convenidos con el trabajador.
5. La circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapte a sus
necesidades o que el teletrabajador se encuentra excluido de la limitación de jornada de trabajo.
6. El tiempo de desconexión.
Artículo 116.- Los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia o para el teletrabajo, incluidos los elementos de
protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador, y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su
propiedad. Igualmente, los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador.
Artículo 117.- Las condiciones específicas de seguridad y salud a que deben sujetarse los trabajadores regidos por este Titulo serán reguladas
por un reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
En aquellos casos en que las partes estipulen que los servicios se prestarán desde el domicilio del trabajador u otro lugar previamente
determinado, el empleador comunicará al trabajador las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir de acuerdo al
inciso anterior, debiendo, en todo caso, velar por el cumplimiento de dichas condiciones, conforme al deber de protección consagrado en el
artículo 184.
En caso de que la prestación de los servicios se realice en el domicilio del trabajador o de un tercero, el empleador no podrá ingresar a él sin
previa autorización de uno u otro, en su caso.
En todo caso, el empleador podrá siempre requerir al respectivo organismo administrador del seguro de la ley N° 16.744 que, previa
autorización del trabajador, acceda al domicilio de éste e informe acerca de si el puesto de trabajo cumple con todas las condiciones de seguridad
y salud reguladas en el reglamento señalado en el inciso primero y demás normas vigentes sobre la materia.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa autorización del trabajador, podrá fiscalizar el debido
cumplimiento de la normativa laboral en el puesto de trabajo a distancia o teletrabajo.
Artículo 118.- Conforme al deber de protección que tiene el empleador, siempre deberá informar por escrito al trabajador a distancia o
teletrabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los medios de trabajo correctos según cada caso
en particular, de conformidad a la normativa vigente. Adicionalmente, en forma previa al inicio de las labores a distancia o teletrabajo, el
empleador deberá efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente para
desempeñar dichas labores. Esta capacitación podrá realizarla directamente el empleador o a través del organismo administrador del seguro de
la ley N° 16.744, según estime conveniente.
El empleador deberá, además, informar por escrito al trabajador de la existencia o no de sindicatos legalmente constituidos en la empresa en el
momento del inicio de las labores. Asimismo, en caso de que se constituya un sindicato con posterioridad al inicio de las labores, el empleador
deberá informar este hecho a los trabajadores sometidos a este contrato dentro de los diez días siguientes de recibida la comunicación establecida
en el artículo 225.
Artículo 119.- El trabajador sujeto a las normas de este Titulo siempre podrá acceder a las instalaciones de la empresa y, en cualquier caso, el
empleador deberá garantizar que pueda participar en las actividades colectivas que se realicen, siendo de cargo del empleador los gastos de
traslado de los trabajadores.
Articulo 120.- El trabajador que perciba ticket de colación, vales Sodexo u otro equivalente, lo dejara de percibir si realiza teletrabajo, toda vez
que este beneficio es mera liberalidad del empleador, que se otorga en presencia del trabajador en las dependencias de la empresa, no siendo
acumulable.
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LIBRO II: REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

NORMAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD

PREAMBULO:
Las normas de higiene y seguridad contenidas en este Reglamento Interno están basadas en las disposiciones de la Ley 16.744, en los Decretos
40/69 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Título III de la Ley 18.620, D.S. 745 y Título III artículo 153 del Código del Trabajo.
ALIANZA SEGURIDAD LTDA., está consciente de sus responsabilidades para con sus trabajadores, de proporcionarles los medios necesarios
para protegerlos y conservar en la mejor forma posible el valioso capital humano que representa y hará los esfuerzos que se requieran para
cumplir con esta finalidad.
El control de los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales requiere de la acción mancomunada, colaboración, participación de
ALIANZA SEGURIDAD LTDA. Y la de todos sus trabajadores.
Esta misma responsabilidad se espera de parte de los trabajadores, porque no es posible obtener buenos resultados si no existe la conciencia y
responsabilidad suficiente de cada una de las personas que laboran en la empresa, para trabajar unidos en la prevención de los accidentes y
enfermedades profesionales.
Todo trabajador de ALIANZA SEGURIDAD LTDA. Tiene la responsabilidad de cumplir las normas de Prevención de Riesgos, velar por su
seguridad y la de sus compañeros de trabajo, participar activamente en la realización de actividades de prevención de enfermedades
profesionales y formular sugerencias que sirvan para la prevención de accidentes.
Las Jefaturas son responsables de que los trabajos que se realicen en sus instalaciones o unidad operativas a cargo se efectúen bajo las normas
de seguridad adecuadas, de acuerdo a las disposiciones y Reglamentación vigente, se trate de trabajadores directamente dependientes o
pertenecientes a otras unidades laborando circunstancialmente en sus áreas.
Dentro de la política de ALIANZA SEGURIDAD LTDA. La idoneidad de la supervisión y personal en general se calificará no sólo por su
eficiencia en sus tareas específicas, sino también por su preocupación en cuanto a la seguridad de los trabajadores y de los bienes de la empresa.
Se deja constancia que el artículo 67 de la ley Nº 16.744 textualmente dispone:
“Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los trabajadores
a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores
que no utilicen los elementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les impongan las
normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el
Párrafo I del Título III del Libro I del Código del Trabajo.”
Definiciones
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a. Trabajador: Toda persona, que en cualquier carácter, preste servicios, en virtud de un contrato de trabajo, en la empresa
ALIANZA SEGURIDAD, y por los cuales percibe una remuneración.
b. Jefe directo: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla.
c. Empresa: La entidad empleadora que contrata los servicios del trabajador.
d. Riesgo profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que puedan provocarle un accidente o una enfermedad
profesional, definidos expresamente en los Artículos Nº 5 y Nº 7 de la Ley 16.744.
e. Accidente del trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o
muerte (Art. 5º, inc. 1º, Ley 16.744).
f. Accidente del trabajo en el trayecto: Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso,
entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque
correspondan a distintos empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que el
trabajador se dirigía al ocurrir el siniestro (Art. 5º, inc. 2º, Ley 16.744).
g. Enfermedad profesional: La acusada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona
y que produzca incapacidad o muerte (Art. 7º, inc. 1º, Ley 16.744).
h. Organismo administrador del seguro: Para los trabajadores de la empresa ALIANZA SEGURIDAD, es la Asociación Chilena
de Seguridad, de la cual la empresa es adherente.
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i.

j.
k.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Se compone de tres representantes patronales y de tres representantes laborales,
destinados a preocuparse de los problemas de higiene y seguridad en el trabajo en conformidad con el Decreto 54 del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, del 21 de febrero de 1969.
Normas de seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este reglamento, del Comité Paritario y/o del Organismo
Administrador, que señalan la forma o manera de ejecutar un trabajo sin riesgo para el trabajador.
Equipos de protección personal: Conjunto de elementos destinados a proteger al trabajador contra algún riesgo en particular
del ambiente de trabajo.

Notificación del accidente del trabajo
Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar
aviso de inmediato a su jefe directo o a quien lo reemplace dentro de la jornada de trabajo.
Si el accidentado no pudiera hacerlo, deberá dar cuenta del hecho cualquier trabajador que lo haya presenciado. De igual manera deberá
informar de todo síntoma de enfermedad profesional que advierta en su organismo.
De acuerdo con el Art. 71 del Decreto 101 (Ley 16.744), todo accidente debe ser denunciado de inmediato; el plazo no debe exceder a las 24
horas de acaecido.
a) El encargado será el responsable de firmar la denuncia de accidente en el formulario que proporcione la Asociación Chilena de Seguridad.
b) Accidente de trayecto:
La ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá ser acreditada por el afectado, ante el respectivo Organismo Administrador, mediante
parte de Carabineros o certificado del centro asistencial en donde fue atendido, u otros medios igualmente fehacientes.
Investigación de los accidentes
a)

Será obligación del supervisor que corresponda, comunicar en forma inmediata al Departamento de Seguridad y al Comité Paritario de
todo accidente grave y aquellos hechos que potencialmente revisten gravedad, aunque no haya lesionados.
Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran en la empresa. Deberá avisar a su jefe directo
cuando tenga conocimiento o haya presenciado algún accidente acaecido a algún compañero, aun en el caso de que éste no lo estime de
importancia o no hubiera sufrido lesión.
Igualmente, estará obligado a declarar en forma completa y real los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando el Comité
Paritario, Departamento de Seguridad, jefes de los accidentados y Organismo Administrador del Seguro lo requieran.
El jefe inmediato del accidentado deberá informar al Departamento de Personal sobre las causas del accidente, y deberá practicar una
investigación completa para determinar las causas que lo produjeron. Estos antecedentes deberán ser enviados al Departamento de
Seguridad para su estudio y análisis.

b)

c)
d)

TITULO I
POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS

Alianza Seguridad Ltda., con el fin de prevenir, controlar y evitar el consumo de Alcohol y Drogas en el trabajo, ha creado la siguiente
política, que principalmente esta orientada a atender este problema que cada día afecta a más trabajadores, como consecuencia del estrés laboral,
exigencias en los trabajos y nuevos estilos de vida.
Creemos que el consumo problemático de alcohol y drogas tiene un alto impacto en el medio laboral, en consecuencia, no sólo afecta la salud
física de los trabajadores, si no que el consumo desmedido disminuye la productividad, provoca accidentes, genera conductas antisociales,
violentas o delictivas, afectando directamente a la organización y su desarrollo.
Objetivos
1.

Cumplir los compromisos adquiridos con nuestros clientes, ejecutando las tareas de seguridad libres de riesgos o peligros, por
consumo de alcohol y drogas, que puedan afectar la integridad de nuestros trabajadores, dentro de los recintos o instalaciones donde
prestamos servicios de seguridad.

2.

Fomentar una conducta en los trabajadores que deban desempeñarse en las distintas instalaciones de nuestros clientes, que les permita
desarrollar sus funciones sin que exista ningún factor que altere su comportamiento, que pueda afectar su integridad física, la de los
equipos e instalaciones.

3.

Sensibilizar a los trabajadores sobre los problemas del consumo de alcohol y drogas, sus efectos en las personas y el impacto que
pueden tener en la conducta laboral.

Acciones
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Nuestro compromiso se enfocará a:
Prohibir el consumo de alcohol, drogas licitas (sin prescripción médica) y drogas ilícitas en los lugares de trabajo. Además prohíbe estrictamente
ejecutar el trabajo habitual bajo la influencia de alcohol u otra droga.
Apoyar a todo trabajador que se encuentre en tratamiento con medicamentos (drogas licitas). Para lo cual, el trabajador deberá informar a la
empresa de manera oportuna, indicando tipo de tratamiento y medicamentos prescritos. Cualquier consumo de medicamentos no informado
será considerado como drogas licitas.
Prohibir el acceso de drogas ilícitas en los lugares de trabajo y la presencia de microtráfico entre nuestros trabajadores.
Orientar a aquellos trabajadores que reconozcan el problema en caso de ser consumidor, realizando las derivaciones a centro de atenciones
especializados, apoyándolos para que sigan un tratamiento de rehabilitación, conservando su puesto de trabajo, siempre que informe de manera
oportuna, acepte, cumpla y no abandone el tratamiento entregado por los organismos especializados y debidamente comunicado a la empresa.
Crear actividades de difusión y educación a través de campañas informativas, entregando material de apoyo (circulares, folletos, trípticos) con
información referente a los distintos tipos de drogas, sus efectos y medidas de prevención. Logrando que nuestros trabajadores aumenten la
resistencia ante la oferta.
Realizará exámenes de detección de drogas a los trabajadores en forma aleatoria, cuando se estime conveniente.
TITULO II
PROCEDIMIENTO CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS
ARTÍCULO 1º: Definiciones:
a)

Alcohol Etílico: Ingrediente activo presente en todas las bebidas alcohólicas. Este es producido por la actuación de la levadura en
los carbohidratos de las frutas y granos. Actúa como un anestésico que adormece el cerebro. Es un depresor del sistema nervioso
central, aminora las funciones del cuerpo como latidos del corazón, el pulso y la respiración.

b)

Droga: Sustancia que introducida en el organismo modifica o altera el estado de conciencia, las funciones mentales y, también la
conducta, y que es susceptible de generar en el usuario una necesidad de seguir consumiéndola. Estas se clasifican en depresoras,
estimulantes y alucinógenas.

c)

Mutualidad: Organismo administrador del seguro contra accidentes laborales y enfermedades profesionales, que realizará los Test
de Drogas. En primera instancia los realizará el Instituto de Seguridad del Trabajo, pero este organismo puede cambiar a solicitud de
la empresa mandante cuando lo requiera.

d)

Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Es un equipo de trabajo, formado por representantes de la dirección y de los trabajadores,
quienes se integran con el propósito de encontrar soluciones y mejoras en los ámbitos de La protección de las personas y la seguridad
de toda la empresa. Está constituido por 3 representantes titulares designados por la empresa y 3 representantes titulares elegidos por
los trabajadores.

ARTÍCULO 2º: Descripción del Procedimiento para la realización del Test de Alcohol y Drogas.
Será responsabilidad del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, realizar la selección de manera azaristica y aleatoria del personal que asistirá
a la mutualidad, a la toma de examen.
Dicha selección se realizará en las reuniones mensuales o extraordinarias del comité paritario, dejando como acta la nómina del personal
seleccionado.
Posteriormente se hará entrega de la nómina del personal seleccionado a personal, para su posterior notificación, con respecto al lugar, día y
horario en que se debe presentar.
ARTÍCULO 3º: Procedimiento de Rutina para Test de Alcohol y Drogas:
1.0. De la selección:
1.1. El Comité Paritario en sus reuniones, escogerá de manera aleatoria y azaristica al personal que debe someterse al examen de control
de Alcohol y Drogas.
1.2. Para lo cual, Personal remitirá la nómina de trabajadores a remuneraciones, sobre la cual se realizará la selección del personal que
debe someterse a dicho examen.
1.3. La selección se realizará de la siguiente forma: en una tómbola o similar se ingresaran números en igual cantidad al número de
trabajadores señalados en la planilla, los cuales representaran a un trabajador.
1.4. Cada representante del Comité Paritario escogerá a lo menos un número.
1.5. Los representantes del Comité escogerán, a lo menos un número, hasta seleccionar al total de trabajadores a examinar.
1.6. Posterior a la selección del trabajador se dejará en acta dicha nómina.
1.7. Será responsabilidad del Comité entregar la nómina al Asesor en Prevención de Riesgos o al Departamento de Personal, una vez que
la reunión ha finalizado.
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1.0. Envió Solicitud Exámenes Organismo Pertinente:
2.1. Posterior a la reunión con la copia de la nómina de trabajadores seleccionados para la toma de examen, se procede a la solicitud de
horas.
2.2. Será responsabilidad del Asesor o Departamento de Personal completar los formularios respectivos (ACHS o según corresponda)
para solicitar horas de exámenes.
2.3. Dichos formularios se enviaran vía Fax o correo electrónico al organismo respectivo a lo menos al día anterior al examen o según se
convenga con la mutual.
2.4. Una vez que el organismo pertinente ha confirmado las horas, se informará a la jefatura correspondiente.
2.5. Será responsabilidad del asesor en Prevención de Riesgos o Departamento de Personal entregar o enviar por correo electrónico,
nómina de trabajadores a la jefatura directa, para la notificación por escrito.
3.0 Obligación de los Trabajadores:
3.1. Una vez que el trabajador es notificado deberá presentarse portando su cedula de identidad; el día, lugar y horario señalado en ayunas
e idealmente sin haber prestado servicios nocturnos.
3.2. Generalmente debe concurrir al laboratorio del organismo (MUTUALIDAD) que realizará el test de alcohol y/o drogas.
4.0.
4.1.
4.2.
4.3.

De la toma de Examen:
Una vez tomada la muestra según corresponda (orina, pelo y/o sangre), la muestra es rotulada.
Luego, que la muestra está rotulada, es enviada al laboratorio (externo) para su análisis.
El análisis de las muestras demora alrededor de una semana.

5.0 Sobre los Resultados:
5.1. Una vez que los exámenes son retirados, se procede a revisar los resultados.
5.2. Si el resultado es NEGATIVO, el informe médico original se archivará en las carpetas personales de cada trabajador que se
encuentran en el área de Prevención de Riesgos.
5.3. Si el resultado es POSITIVO se solicitará una hora para realizar la contra muestra.
5.4. Posteriormente se solicitará al Supervisor o Jefe Directo notificar al trabajador para que se presente en la oficina Central.
5.5. Una vez que el trabajador se presenta, se explicará el motivo por el cual se realizará una contra muestra del examen realizado con
anterioridad, como consecuencia del resultado obtenido. En ese instante se procede a notificar al trabajador afectado con respecto al
nuevo examen.
5.6. El motivo de la contra muestra es establecer si el resultado obtenido es la consecuencia de un problema puntual (consumo en fiesta)
o si el trabajador es consumidor excesivo o tiene alguna enfermedad de alcoholismo o drogadicción.
5.7. Si el resultado de la contra muestra es NEGATIVO, se archiva en la capeta personal del trabajador afectado.
5.8. Si el resultado de la contra muestra es POSITIVO nuevamente, el trabajador será notificado nuevamente por intermedio de su
superior para que se presente con el Asesor en Prevención de Riesgos o Gerente.
5.9. Una vez que el trabajador se presenta en la oficina se realizará una reunión donde se orientará sobre las alternativas que ofrecen los
centros de atención pública (Consultorio de la comuna).
5.10. Cada caso se tratará de manera individual, manteniendo la discreción del caso.
ARTICULO 4° Procedimiento ante la detección de ingesta de alcohol
I.

Procedimiento ante la detección de ingesta de alcohol en guardias

Con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes producto de la ingesta de alcohol y ante la sospecha o reconocimiento que el trabajador
de haber ingerido bebidas alcohólicas o encontrarse en estado etílico en su lugar de trabajo, se debe proceder de la siguiente forma:
A) El Supervisor deberá dirigirse hasta la instalación donde se ha manifestado que un trabajador se encuentra bajo la influencia del alcohol
y corroborar de manera presencial la efectividad de los relatos.
B) De encontrarse el trabajador efectivamente bajo los efectos del alcohol, deberá prohibirse su ingreso al turno o solicitar inmediatamente el
retiro de la instalación dejando un registro en el libro de novedades y cursando inmediatamente una amonestación escrita que se enviara copia
a la inspección del trabajo.
C) De negarse el trabajador a retirarse por no encontrarse en condiciones óptimas de trabajo, se procederá a llamar a carabineros para que
realice el procedimiento de rigor correspondiente.
D) El supervisor deberá informar vía correo electrónico los antecedentes del trabajador al departamento de Recursos Humanos para que se
solicite a la mutualidad correspondiente la toma de exámenes de forma de detectar posible alcoholismo en el trabajador.
II.

Procedimiento ante la detección de ingesta de alcohol en Supervisores y Conductores

Con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes producto de la ingesta de alcohol o que los trabajadores se presenten a trabajar bajo algún
grado de intemperancia alcohólica, es que se procederá a tomar en forma aleatoria a los trabajadores de la empresa el ALCOTEST. El método
de control será el siguiente:
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1.0 De la Selección.
1.1 La gerencia o jefatura del departamento de operaciones de la empresa, en sus reuniones escogerá de manera aleatoria y azaristica
al personal que debe someterse a control de alcohol, dicha nomina será informada al departamento de prevención de riesgos de
manera, escrita o a través de correo electrónico.
1.2 El departamento de prevención, a través de una tómbola o similar ingresara los nombres en igual cantidad al número de
trabajadores señalados en la planilla enviada, y solicitara a un trabajador (que no se encuentre en nómina), retire a lo menos un
nombre, hasta seleccionar el total de trabajadores que deban realizarse el alcotest.
1.3 Posterior a la selección se dejara en acta dicha nomina, siendo firmada por las personas que realizaron el sorteo, dicha acta se
mantendrá guardada en un archivador por un periodo de 6 meses.
1.4 Los trabajadores que deban realizarse el alcotes, deberán estampar su nombre completo, RUN, huella y firma en el acta que se
redactara.

2.0 De la Sanciones
2.1 Si una vez realizado el alcotes , y el instrumento de medición indica que el trabajador ha ingerido alcohol, éste no podrá
desarrollar sus funciones y podrá ser despachado a su domicilio, además de aplicar una sanción administrativa que consiste en
una amonestación verbal y escrita con copia a la inspección del trabajo, además el departamento de prevención de riesgos podrá
solicitar al organismo administrador la realización de exámenes específicos de sangre, orina u otro que la Mutualidad determine
necesarios para determinar si el trabajador sufre dependencia del alcohol
2.2 Si el trabajador que fuese sorprendido con ingesta de alcohol y realiza labores de conducción sobre vehículos de la empresa
(autos, motos, camionetas, etc.), se negara inmediatamente el uso de los vehículos y además si el trabajador se negase a cumplir
con las indicaciones impartidas, la empresa podrá solicitar la presencia de carabineros y examen de alcoholemia si fuese
necesario.
Si el trabajador es sorprendido en segunda instancia con ingesta de alcohol, se realizará nuevamente una amonestación escrita con copia a la
inspección del trabajo y el empleador podrá poner término al contrato de trabajo.
TITULO III
DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 5º : Todos los trabajadores de la empresa estarán obligados a tomar cabal conocimiento de este Reglamento Interno de Higiene
y Seguridad y a poner en práctica las normas y medidas contenidas en él.
ARTÍCULO 6º : Todo trabajador estará obligado a registrar la hora de llegada y de salida de la empresa.
ARTÍCULO 7º: A la hora señalada, esto es inicio de su jornada ordinaria, el trabajador deberá presentarse en su área de trabajo debidamente
vestido y equipado con los elementos que la empresa haya destinado para cada labor.
ARTÍCULO 8º: Todo trabajador deberá respetar las siguientes normas de higiene en la empresa a fin de evitar condiciones que puedan
ocasionar enfermedades, contaminaciones, atraer moscas y roedores:
a) Utilizar los casilleros individuales para los fines exclusivos para los que fueron destinados, prohibiéndose almacenar en ellos
desperdicios, restos de comida y otros, debiendo, además, mantenerlos permanentemente aseados.
b) Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida y otros, los que deberán ser depositados exclusivamente en los receptáculos
habilitados para tales efectos.
ARTÍCULO 9º: De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la empresa está obligada a proteger a su personal de los riesgos del trabajo,
entregándole al trabajador cuya labor lo requiera, sin costo alguno, pero a cargo suyo y bajo su responsabilidad los elementos de protección
personal del caso.
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ARTÍCULO 10º: Los trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen estado de funcionamiento y uso de equipos,
herramientas e instalaciones en general, tanto las destinadas al servicio como las de seguridad e higiene. Deberán asimismo preocuparse de que
su área de trabajo se mantenga limpia, en orden, despejada de obstáculos, para evitar accidentes o que se lesione cualquiera que transite a su
alrededor.
ARTÍCULO 11º: El trabajador deberá informar por escrito a su Jefe Inmediato o Gerencia de ALIANZA SEGURIDAD LTDA., acerca de
las anomalías que detecte o de cualquier elemento defectuoso que note en su trabajo, previniendo las situaciones peligrosas.
ARTÍCULO 12º: Los trabajadores revisarán con la periodicidad fijada por la empresa los vehículos y equipos a su cargo.
ARTÍCULO 13º: Todo trabajador deberá preocuparse y velar por el buen estado de funcionamiento y uso de los vehículos, equipos y
herramientas que utilizan para efectuar su trabajo.
Si por cualquier motivo el trabajador abandona su vehículo, debe detener la marcha del motor.
ARTÍCULO 14º: Las vías de circulación interna y/o de evacuación deberán estar permanentemente señaladas y despejadas, prohibiéndose
depositar en ellas elementos que puedan producir accidentes, especialmente en caso de siniestros.
ARTICULO 15º: Al término de cada turno o fracción de éste, el trabajador a cargo de un área deberá procurar entregar su lugar de trabajo
limpio y ordenado.
ARTICULO 16º: Todo trabajador deberá conocer y cumplir fielmente las normas y procedimientos de seguridad que emita la Gerencia
responsable de los Recursos Humanos de ALIANZA SEGURIDAD LTDA. para evitar accidentes del Trabajo y enfermedades Profesionales
a que se refiere la Ley 16.744 y sus decretos complementarios vigentes o que en el futuro se dicten, relacionados con la labor que debe efectuar
o con las actividades que se desarrollen dentro de la empresa.
ARTICULO 17º: Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o trayecto deberá cumplir con el “Procedimiento en caso de accidente”,
por leve o sin importancia que a él le parezca, deberá dar cuenta en el acto a su Jefatura, quien a su vez, debe informar por escrito a través de
un informe interno o declaración de accidente a la Gerencia responsable de los Recursos Humanos de ALIANZA SEGURIDAD LTDA.
Todo accidente del trabajo o trayecto, debidamente denunciado y acreditado por el trabajador, (esto es con certificado de atención primaria,
testigos o constancia en Carabineros, según el caso) deberá ser informado al organismo Administrador, a la cual la empresa es adherente dentro
de las 24 horas de acaecido. En la denuncia o declaración de accidentes del trabajo DIAT, deberá, indicarse en forma precisa las circunstancias
en que ocurrió el accidente.
Ocurrido un accidente el trabajador solicitará a la Gerencia de ALIAZA SEGURIDAD LTDA. La orden de Atención provisoria a objeto de
obtener atención médica del organismo Administrador. En ningún caso, salvo que lo determine su Jefatura directa o el accidente sea de carácter
grave, el trabajador podrá acudir directamente al organismo Administrador, sin solicitar previamente su orden de atención.
La única persona autorizada para firmar la declaración de accidentes del trabajo (DIAT) es el Gerente responsable de los Recursos Humanos
de ALIANZA SEGURIDAD LTDA., quién podrá delegar esta función sólo por escrito.
Cuando el accidente sea de trayecto, además de cumplir lo anteriormente señalado, el trabajador accidentado deberá presentarse en Carabineros
para dejar una constancia de lo sucedido. En caso de colisiones, choques y/o atropellos se presenta el N° de parte policial. Tratándose de
accidente de trabajo deberá señalar testigos del hecho.
ARTICULO 18º: Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran en la empresa. Deberá avisar a
su jefe inmediato cuando tenga conocimiento o haya presenciado cualquier accidente acaecido a algún compañero, aún en el caso que éste no
lo estime de importancia o no hubiese lesión. Igualmente, estará obligado a declarar en forma completa y real, los hechos presenciados o de
que tenga noticias, cuando el Organismo Administrador del seguro lo requiera.
Cada vez que ocurra un accidente, con o sin lesiones, que pueda significar la interrupción de una jornada de trabajo, el jefe directo del
accidentado practicará una investigación completa para determinar las causas que lo produjeron y enviar un informe escrito en el plazo de 24
horas a contar del momento en que ocurrió el accidente, a la Gerencia responsable de los Recursos Humanos y Departamento de Prevención
de riesgos.
ARTÍCULO 19º: En el caso de producirse un accidente en la empresa que lesione a algún trabajador, el Jefe de Turno o Encargado de Turno,
procederá a la atención del lesionado, haciéndolo curar en el lugar de trabajo utilizando el botiquín de emergencia o enviándolo a la brevedad
al servicio asistencial del caso.
ARTICULO 20º: El trabajador que haya sufrido un accidente y que como consecuencia de él sea sometido a tratamiento médico, no podrá
trabajar en la empresa sin que previamente presente un “Certificado de Alta” en ALIAZA SEGURIDAD LTDA. dado por el Organismo
Administrador.
ARTÍCULO 21º: Todo trabajador cuando deba levantar algún objeto desde el suelo, lo hará doblando las rodillas y se levantará ayudándose
con los muslos de las piernas.

pág. 36

ARTÍCULO 22º: El trabajador que padezca alguna enfermedad o que note que se siente mal, si el malestar afecta su capacidad y por ende su
seguridad en el trabajo deberá poner esta situación en conocimiento de su Jefe inmediato, para que éste proceda a tomar las medidas que el
caso requiere.
ARTICULO 23º: Cuando a juicio del Organismo Administrador se sospechen riesgos de enfermedad profesional o de un estado de salud que
cree situación peligrosa en algún trabajador, éste tiene la obligación de someterse a los exámenes que dispongan sus servicios médicos en la
fecha, hora y lugar que éstos determinen.
ARTÍCULO 24º: -Los avisos, letreros y afiches de seguridad deberán ser leídos por todos los trabajadores, quienes deberán cumplir con sus
instrucciones.
ARTÍCULO 25º: Los mismos avisos, carteles, afiches deberán ser protegidos por todos los trabajadores quienes deberán impedir su
destrucción, debiendo avisar a la autoridad competente de su falta con el fin de reponerlos.
ARTÍCULO 25º: No podrá encender fuegos cerca de elementos combustibles o inflamables, tales como pinturas, diluyentes, elementos
químicos, botellas de oxígeno acetileno, aunque se encuentren vacías, parafina, bencina u otros.
ARTÍCULO 26: El trabajador debe conocer exactamente la ubicación de los equipos extintores de incendio del área en la cual realice su turno,
como asimismo conocer la forma de operarlos.
ARTÍCULO 27º: El acceso a los equipos deberá mantenerse despejado de obstáculos, de verificar elementos que obstaculicen las vías de
acceso, deberá comunicar inmediatamente a la Jefatura, quienes adoptarán los cursos de acción pertinentes.
ARTÍCULO 28º: Todo trabajador que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deberá dar alarma inmediata y se incorporará al
procedimiento establecido por la empresa para estos casos.
ARTÍCULO 29º: Deberá darse cuenta al Jefe inmediato después de haber ocupado un extintor de incendio para proceder a su recargo.
ARTÍCULO 30º: Los trabajadores ante una emergencia, deberán ponerse a disposición de la Jefatura, para colaborar con éstos en las misiones
que sean necesarias para superar la emergencia producida.
ARTÍCULO 31º: En todo caso, los trabajadores deberán colaborar con los Jefes, con el fin de cooperar con la evacuación de personas en la
instalación, conforme a los planes existentes en las instalaciones.
ARTÍCULO 32º: Clases de fuego y formas de combatirlo:
1.
Fuego clase “A”
Son fuego que involucran materiales como papeles, maderas y cartones, géneros, cauchos y diversos plásticos.
Los agentes extintores más utilizados para combatir este tipo de fuego son AGUA, POLVO QUIMICO SECO multipropósito, Compuesto
Halogenados (HALONES) y Espuma (LIGHT WATER).
2.
Fuego clase “ B”
Son fuegos que involucran líquidos combustibles e inflamables, gases, grasas y materiales similares.
Los agentes extintores más utilizados para combatir este tipo de fuegos son Polvo Químico Seco, Anhidro Carbónico, Compuestos
Halogenados (Halones) y Espumas (Light Water).
3. Fuego clase “ C “
Son fuegos que involucran equipos, maquinarias e instalaciones eléctricas energizadas. Por seguridad de las personas deben combatirse
con agentes no conductores de la electricidad tales como: Polvo Químico Seco, Anhídrido Carbónico y Compuestos Halogenados
(HALONES).
4. Fuego clase “ D “
Son fuegos que involucran metales tales como magnesio, sodio y otros.
Los agentes extintores son específicos para cada metal.
ARTÍCULO 33º: Los extintores de ESPUMA (LIGHT WATER) y agua a presión son conductores de la electricidad, por lo tanto, no deben
emplearse en fuegos Clase “C” (descritos en el artículo precedente) a menos que se tenga la seguridad y certeza que se han desenergizado las
instalaciones desconectando los switchs o palancas en los tableros generales de energía (Luz) y fuerza eléctrica.
ARTÍCULO 34º: El Tetra cloruro de Carbono no debe usarse como agente extintor dado que está prohibido su uso por resolución N º 05166
del 23 agosto de 1974, del Servicio de Salud.
ARTÍCULO 35º: Las zonas de pinturas, bodegas, lugares de almacenamiento de inflamables y todos aquellos que señale la empresa o el
Comité Paritario, deberán ser señalizados como lugares en los que se prohíbe encender fuego o fumar.
ARTICULO 36 ° “Procedimiento en caso de agresión al interior de las instalaciones”
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Todo trabajador que en acto de sus servicios de seguridad privada, reciba agresiones físicas consideradas menos graves (golpes, caídas,
rasguños, puntapiés, etc.) por parte de antisociales, clientes, jefaturas, pares u otros, tiene la obligación de informar de forma inmediata a su
superior directo, además de exigir la presencia de carabineros y posterior constatación de lesiones en el servicio de urgencias más próximo,
posteriormente si las lesiones requieren mayor atención, el trabajador será trasladado a un centro especializado.

ARTÍCULO 37º: Procedimiento en caso de accidente.
ACCIDENTE.

Acontecimiento no deseado, que produce lesión a las personas.
Es el ocurrido en el Trayecto Directo y Razonable desde el domicilio del trabajador al lugar de trabajo o viceversa y aquello s
que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último
caso, se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro.

DE TRAYECTO.

En caso de recibir una 1ª atención en un hospital Público posteriormente debe presentar el certificado de atención en ACHS.,
de lo contrario deberá concurrir a Carabineros a dejar una Constancia (accidente Leve) y/o solicitar Nº de Parte (accidente
grave).
En este caso es RESPONSABILIDAD del trabajador ACREDITAR el accidente el día que ocurrió, de lo contrario pierde el
beneficio.

Toda lesión que sufra una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.

DE TRABAJO.

Cada vez que sufra un accidente en su puesto de trabajo y/o instalación deberá informar inmediatamente (día que ocurre el
accidente) al Supervisor y/o coordinador, además de registrarlo en el libro de novedades considerándolo como Novedad de
Importancia.
El coordinador y/o Supervisor tomarán una declaración de accidente escrita al trabajador lesionado, quien entregará la mayor
cantidad de antecedentes, los cuales permitirán dar inicio a la investigación de accidente y determinar si el accidente es de origen
laboral.
Aquellas personas que no informen el accidente dentro del plazo establecido, perderán la cobertura por accidente de trabajo,
debiendo asumir TITULO
el tratamiento de
su lesión en forma PARTICULAR.
XXIX
PRIMEROS AUXILIOS.
Primera atención e inmediata de haber ocurrido un accidente, otorgada por personal calificado de la instalación.

Leve: Cuando es una lesión que no reviste mayor importancia, debe ser tratado en el lugar del accidente.

TIPO DE LESION.

Menos Grave: Lesión que requiera una atención más especializada, pero que no reviste gravedad.
Grave: Toda lesión que sufra una persona que puede producir una incapacidad o muerte.
GRAVE

LEVE

MENOS
GRAVE

El traslado en ambulancia será solicitado SÓLO cuando el trabajador no se pueda trasladar por sus propios medios.
TRASLADO
AMBULANCIA

EN

Solicitar ambulancia al Número: 1404 (Unidad de rescate Achs) e informar a las oficinas generales de Alianza Seguridad:
02/28384300

810.78.21

Organismo que otorga todo servicio especializado cuando la lesión producida sea a causa o con ocasión del trabajo.
Si la evaluación médica establece que la patología no es de origen laboral, será derivado a su sistema de salud, debiendo asumir
el costo de la atención como particular (Fonasa o Isapre) y en efectivo aquellos ítems que no cubra el sistema de salud.
MUTUAL

Cuando el trabajador es dado de alta, ese mismo día, debe presentar el Certificado de alta en: las oficinas de Alianza Seguridad.
Si este documento no se presenta, el trabajador no puede reintegrarse a sus labores en forma habitual.
ALTA DEFINITIVA.

ARTÍCULO 38º: Todo trabajador, antes de ingresar a la empresa, podrá ser sometido a un examen médico pre-ocupacional o podrá exigirle
la empresa, al postulante, presentar un certificado médico en este sentido.
ARTICULO 38°A: “Todo trabajador que sea derivado a la Mutualidad a para realizarse exámenes pre ocupacionales u ocupacionales, tendrá
la obligación de asistir el día y la hora señalada y en las condiciones que el organismo administrador indique”.
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ARTICULO 38° B: “La selección para la realización de los exámenes se realizara de forma aleatoria, abarcando al menos un trabajador por
departamento hasta que se complete todos los trabajadores de la empresa. Se informará al trabajador con al menos un día de anticipación vía
correo electrónico, escrita o verbal.
ARTICULO 38° C: “Todo trabajador que una vez realizado los exámenes pre ocupacionales u ocupacionales presenta contraindicaciones para
el cargo que realiza y estas no tienen carácter de laboral, deberá acreditar ante el organismo administrador que se encuentra o ha finalizado el
tratamiento que ha sido diagnosticado en un plazo no superior a 30 días. Con la finalidad que la mutualidad realice el levantamiento de las
restricciones indicadas”.
Además se realizara la entrega de una copia de los exámenes a cada trabajador con un acta de entrega y adquisición de compromiso, la cual se
archivara por un periodo de 30 días, pasado el periodo el departamento de prevención informara a la gerencia de la empresa la cantidad de
trabajadores que han cumplido con lo indicado en los exámenes.
ARTICULO 38° D: “El trabajador que no respete las indicaciones descritas de los exámenes pre ocupacionales u ocupacionales o no presenten
a la mutualidad los documentos que acrediten que se encuentra en tratamiento, podrá ser sancionado con amonestación escrita, con copia la
inspección del trabajo siendo considerada una falta gravísima tal como se encuentra descrito en el presente reglamento interno.
ARTÍCULO 39º: Todo trabajador al ingresar a la empresa deberá llenar la Ficha de declaración pre-ocupacional, colocando los datos que
allí se pidan, especialmente en lo relacionado con los trabajos o actividades desarrollas con anterioridad. De encontrarse en el caso, deberá
informar al reverso de la ficha, las enfermedades y accidentes que ha sufrido y las secuelas ocasionadas.
ARTÍCULO 40º: El trabajador que padezca, posteriormente a su ingreso, de alguna enfermedad que afecte su capacidad y seguridad en el
trabajo deberá poner esta situación en conocimiento de su jefe inmediato para que adopte las medidas que procedan, especialmente si padece
de vértigo, epilepsia, mareos, afección cardiaca, poca capacidad auditiva o visual y otros.
ARTÍCULO 41º: Cuando a juicio de la empresa o del Organismo Administrador del Seguro se presuman riesgos de enfermedades
profesionales, los trabajadores tendrán la obligación de someterse a todos los exámenes que dispongan los servicios médicos del Organismo
Administrador, en la oportunidad y lugar que ellos determinen.
TITULO IV
DE LAS PROHIBICIONES

ARTÍCULO 42º: Queda prohibido a todo trabajador:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)

t)
u)

Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o bajo los efectos de consumo de drogas de cualquier naturaleza,
prohibiéndose terminantemente entrar bebidas alcohólicas y / o drogas al establecimiento, beberla, o darla a beber a terceros. Como
asimismo, proporcionar drogas a terceros.
Fumar o encender fuegos en los lugares que se hayan señalado como prohibidos.
Penetrar a todo recinto de trabajo, especialmente aquellos como peligrosos, a quienes no estén debidamente autorizados para hacerlo.
Chacotear, jugar, reñir o discutir dentro del recinto de la instalación y a la hora que sea.
Soldar o calentar tambores vacíos o envases que hayan contenido algún tipo de aceite o combustible.
Alterar el registro de hora de llegada propia o de algún trabajador o el registro de hora de salida.
Permitir que personas no capacitadas traten de remover de los ojos de algún accidentado o de sus heridas cuerpos extraños. Y tratarse
por propia cuenta las lesiones que haya sufrido en algún accidente.
Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización expresa de la Jefatura.
Negarse a proporcionar datos / información relacionada con determinadas condiciones de trabajo y de su seguridad o acerca de
accidentes ocurridos.
Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos acerca de la seguridad e higiene industrial.
Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que la empresa proporciona.
Apropiarse de elementos de protección personal pertenecientes a la empresa o asignados a algún otro compañero.
Usar sin autorización específica equipos o instalaciones del cliente asignado y/o usar los vehículos y equipos a su cargo en fines y
objetos ajenos a sus obligaciones.
Viajar en vehículos o trasladarse en máquinas que no están diseñadas y habilitadas especialmente para el transporte de personas, tales
como montacargas, pescantes, ganchos de grúas, camiones de transporte de carga, pisaderas de vehículos, tractores, acoplados y
otros.
Efectuar, entre otras, alguna de las operaciones que siguen, sin ser el encargado de ellas o el autorizado para hacerlas: 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; y detener el funcionamiento de equipos de ventilación, extracción,
calefacción, desagües y otros, que existan en las faenas.
Correr sin necesidad dentro del establecimiento.
Usar calzado de seguridad diferente al proporcionado por ALIANZA SEGURIDAD LTDA, sin autorización escrita de su jefatura.
Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto de la instalación, aunque éstos no sean dirigidos a persona alguna.
Trabajar en altura, conducir vehículos motorizados de cualquier tipo, padeciendo de: vértigos, mareos o epilepsia; trabajar en faenas
que exigen esfuerzo físico, padeciendo insuficiencia cardiaca o hernia; trabajar en ambientes contaminados padeciendo de una
enfermedad profesional producida por ese agente contaminante ( ambiente con polvo de sílice padeciendo silicosis, ambiente ruidoso
padeciendo una sordera profesional y otros), o de ejecutar trabajos o acciones similares sin estar capacitado o autorizado para ello.
Utilizar anafres u otros artefactos que generen un riesgo inminente de incendio.
Cualquier otra actividad que ponga en riesgo la vida y salud del trabajador que no se encuentre mencionado, en el presente artículo.
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TITULO V
DE LA PROHIBICION DE FUMAR

ARTÍCULO 43º: La empresa ALIAZA SEGURIDAD LTDA., prohíbe fumar en todas sus dependencias donde el personal ejecuta sus labores
diarias.
ARTÍCULO 44º: En base a la legislación vigente (Ley Nº 20.105), se prohíbe fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus patios y espacios
al aire libre interiores:
1.
2.
3.
4.
5.

Establecimientos de educación pre básica, básica y media,
Recintos donde se expenda combustibles.
Aquellos en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen explosivos, materiales inflamables, medicamentos o colectivo.
Medios de transporte de uso público o colectivo.
Ascensores.

ARTÍCULO 45º: En los lugares y/o dependencias donde se prohíba fumar se deberán exhibir advertencias que prohíban fumar, las cuales
deberán ser notoriamente visibles, comprensibles, contener imágenes o leyendas en idioma español.
ARTÍCULO 46º: Se exceptúan las disposiciones de los artículos precedentes, cuando en la oficina central, empresa mandante u obra, cuente
con espacios designados y habilitados que permitan fumar.
Estos lugares deberán encontrarse al aire libre, para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
Los espacios autorizados para tal efecto deberán estar señalizados e informarse oportunamente a toda la persona.
TITULO VI
DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES SOBRE LOS RAYOS UV.

ARTÍCULO 47º: La empresa ALIAZA SEGURIDAD LTDA. , de acuerdo a las obligaciones establecidas en el Artículo Nº 184 del Código
del Trabajo, articulo Nº 67 de la Ley Nº 16.744 y artículo Nº 4 de la Ley Nº 20.096, adoptará todas las medidas necesarias para proteger
eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta.
ARTÍCULO 48º : Para controlar la exposición de los trabajadores a los rayos UV, se proporcionarán bloqueadores, anteojos cuando la tarea
lo amerite y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar.
ARTÍCULO 49º: Se proporcionará protector solar por instalación en cantidades adecuadas, cuando los trabajadores se encuentren realizando
las funciones de seguridad al aire libre. El factor de protección solar podrá ser 50 y/o 50 +.
ARTÍCULO 50º: Serán responsabilidades del trabajador las siguientes:




Utilizar los elementos proporcionados y en cantidades adecuadas.
Aplicar protector antes de la exposición solar.
Resguardar la permanencia de los elementos en los puestos de trabajo, haciendo entrega de estos como cargos.

TITULO VII
DE LA REGULACIÓN DEL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA
ARTÍCULO 51º: Estas normas se aplicarán a la manipulación manual que implique riesgos a la salud o a las condiciones físicas de los
trabajadores, asociados a las características y condiciones de carga.
ARTÍCULO 52º: Para efectos de esta reglamentación se entenderá como:



Carga: cualquier objeto, animado o inanimado, que requiera se requiera mover utilizando la fuerza humana y cuyo peso supere los 3
kilogramos.
Manejo o Manipulación Manual de Carga: cualquier labor que requiera principalmente el uso de fuerza humana para levantar,
sostener, colocar, empujar, portar, desplazar, descender, transportar o ejecutar cualquier otra acción que permita poner en movimiento
o detener un objeto.

No se considerarán manejo o manipulación de carga, el uso de fuerza humana para la utilización de herramientas de trabajo menores, tales
como taladros, martillos, destornilladores y el accionamiento de tableros de mandos y palancas.
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ARTÍCULO 53º: Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas
superiores a 25 kilogramos. Esta carga será modificada en la medida que existan otros factores agravantes, caso en el cual, la manipulación
deberá efectuarse en conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo N.º 63, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del año 2005, que
aprueba reglamento para la aplicación de la ley Nº 20.001, que regula el peso máximo de carga humana, y en la Guía Técnica para la Evaluación
y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga.".
ARTÍCULO 54º: Los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar ni empujar manualmente, y sin ayuda
mecánica, cargas superiores a 20 kilogramos. Para estos trabajadores, el empleador deberá implementar medidas de seguridad y mitigación,
tales como rotación de trabajadores, disminución de las alturas de levantamiento o aumento de la frecuencia con que se manipula la carga
ARTÍCULO 55º: Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas.
ARTÍCULO 56º: La empresa deberá velar para que en la organización de sus faenas se cuente con los elementos necesarios para disminuir
el esfuerzo físico de los trabajadores, esto incluye automatización en los procesos o el empleo de ayudas mecánicas, entre las que se pueden
indicar grúas, montacargas, tecles, carretillas, sistemas transportadores, superficies de altura regulable, carros provistos de plataforma y otros.
ARTÍCULO 57º: Los trabajadores deberán procurar en todo momento cumplir con las disposiciones antes señaladas y cuidar y usar
correctamente las ayudas mecánicas con que la empresa cuente o adquiera en el futuro.
ARTÍCULO 58º: Los trabajadores deberán cumplir con las recomendaciones que pueda realizar el organismo administrador, el Comité
Paritarios o el Departamento de Prevención de Riesgos, sobre todo, en cuanto a la forma de cómo se deben sostener, levantar, descender,
colocar, empujar o arrastrar las cargas.
TÍTULO VIII
PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES
ARTICULO 59:
La empresa, con la finalidad de proteger la persona y dignidad de cada uno de los trabajadores, se obliga a:
-En el contexto que en Chile comienza a regir el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales, siendo necesario contar con una
metodología que establezca un estándar mínimo de salud del ambiente psicosocial laboral en todas las empresas del país. Teniendo en cuenta
que el objetivo principal de este protocolo es poder identificar la presencia y el nivel de exposición de todos los trabajadores a los riesgos
psicosociales. La empresa se obliga a evaluar los riesgos psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de la empresa, e intervenir
en los riesgos psicosociales que se haya encontrados en alto riesgo, volviendo a reevaluar cuando este riesgo lo refiera según lo dispuesto en
el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del MINSAL.
TÍTULO IX
DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

ARTÍCULO 60º: Todas las empresas mineras, industriales o comerciales que ocupen más de 100 trabajadores deberán contar con un
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales dirigido por un Experto en la materia. El tiempo de dedicación, de este profesional
dependerá del número de trabajadores de la empresa y de la magnitud de los riesgos que ésta presente.

ARTÍCULO 61º: La empresa, a través del Departamento de Prevención de Riesgos, deberá realizar las siguientes acciones mínimas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconocimiento, evaluación y control de riesgo de accidente y enfermedades profesionales.
Control de riesgos en el ambiente y medios de trabajo.
Acción educativa de Prevención de Riesgos y de promoción de capacitación de todos los trabajadores.
Mantención de registros de información y evaluación estadística de resultados.
Asesoramiento técnico a los Comités Paritarios, Supervisores y línea de administración técnica.
Indicar a los trabajadores, los riesgos inherentes a su actividad, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo. ( Derecho
a saber)
Velar por el debido cumplimiento de todas las normas de higiene y seguridad en el trabajo, y en especial de las establecidas por este
Reglamento.

ARTÍCULO 62º: El Experto en Prevención constituye además un nexo que permite, al Organismo Administrador del Seguro, canalizar y
orientar su asesoría técnica en Prevención de Riesgos con la empresa.
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TÍTULO X
DE LOS COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 63º: En toda empresa, faena, sucursal o agencia, en que trabajen más de 25 personas, se debe organizar Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad, compuesto por representantes patronales y representantes de los trabajadores, dicho Comité estará formado por tres
representantes de la empresa y tres trabajadores, los cuales tienen el carácter de miembros titulares. Además, deben considerarse tres
representantes de ambas partes en calidad de suplentes. (Artículo 1º Decreto Nº 54 que reglamenta la Ley Nº 16.744).
El Comité Paritario es un Organismo de participación conjunta y armonía entre la empresa y los trabajadores, creado exclusivamente para que
se analicen los riegos de accidentes y enfermedades que tengan su origen en los lugares de trabajo, y se adopten acuerdos, que razonablemente
contribuyan a su eliminación o control.
ARTÍCULO 64º: La designación o elección de miembros integrantes de los Comités Paritarios se efectuará en la forma que establece el
decreto Nº 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 21 de Febrero de 1969 y sus modificaciones
Los Representantes de los Trabajadores se elegirán mediante votación secreta y directa. El voto será escrito y en él se anotarán tanto nombres
como personas deban elegirse para miembros titulares y suplentes. Se considerarán elegidos como titulares aquellas personas que obtengan
las tres más altas mayorías y como suplentes los tres que lo sigan en orden decreciente de sufragios.
ARTÍCULO 65º: Para ser elegido miembro representante de los trabajadores, se requiere:
a)
b)
c)
d)

Tener más de 18 años.
Saber leer y escribir.
Encontrarse actualmente trabajando en la respectiva industria o faena y haber pertenecido a la empresa un año como mínimo.
Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de Riesgos Profesionales dictado por los Servicios de Salud u otros
Organismos Administradores del Seguro contra riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, prestar o haber
prestado servicios en el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales por lo menos durante un año.

El requisito exigido por la letra c) no se aplicará en aquellas empresas, faenas, sucursales o agencias, en las cuales más de un 50% de los
trabajadores tengan menos de un año de antigüedad.
ARTÍCULO 66º: Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si debe o no constituirse Comité Paritario en la
empresa, faena, sucursal o agencia.
Asimismo, este funcionario deberá resolver, sin ulterior recurso, cualquier reclamo o duda relacionada con la designación o elección de los
miembros del Comité Paritario.
ARTÍCULO 67º: Tanto la empresa como los trabajadores deberán colaborar con el Comité Paritario proporcionándole los datos relacionados
con las funciones que les corresponda desempeñar.
ARTÍCULO 68º: Funciones de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indicar la adopción de todas las medidas de Higiene y Seguridad que sirvan para la Prevención de Riesgos Profesionales.
Dar a conocer a los trabajadores de la empresa, los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas y los métodos correctos
del trabajo.
Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa, como de los trabajadores de las medidas señaladas.
Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de protección personal.
Investigar las causas de los Accidentes del Trabajo y de las Enfermedades Profesionales.
Decidir si el accidente o enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador.
Cumplir las demás funciones que le encomiende el Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744 (a la cual la empresa es adherente).
Promover la realización de cursos de adiestramiento, destinados a la capacitación profesional de los trabajadores.

ARTÍCULO 69º: Los Comités Paritarios, se reunirán, en forma ordinaria, una vez al mes; pero podrán hacerlo en forma extraordinaria a
petición conjunta de un representante de los trabajadores y uno de los de la empresa, o cuando así lo requiera el estamento de Prevención de
Riesgos o el Organismo Administrador.
En todo caso, el Comité deberá reunirse cada vez que en la respectiva empresa ocurra un accidente del trabajo que cause la muerte de uno o
más trabajadores, o que, a juicio del Presidente, le pudiera originar a uno o más de ellos una disminución permanente de su capacidad de
ganancia superior a un 40 %.
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en ellas empleado. Por decisión de la empresa, las
sesiones podrán efectuarse fuera del horario de trabajo, pero, en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo
extraordinario para los efectos de su remuneración.
Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas.
ARTÍCULO 70º: El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá funcionar siempre que concurran un representante patronal y un
representante de los trabajadores. Cuando a las sesiones del Comité no concurran todos los representantes laborales o de los trabajadores, se
entenderá que los asistentes disponen de la totalidad de los votos de su respectiva representación.
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ARTÍCULO 71º: El Comité designará un Presidente y un Secretario. No existiendo acuerdo para hacer estas designaciones, ellas se harán
por sorteo.
ARTÍCULO 72º: Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate deberá solicitarse la intervención del
Organismo Administrador del Seguro, cuyos servicios técnicos en prevención decidirán su ulterior recurso.
ARTÍCULO 73º: Los miembros de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.
ARTÍCULO 74º: Cesarán sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar sus servicios en la respectiva empresa, o cuando no
asistan a dos reuniones consecutivas, sin causa justificada.
ARTÍCULO 75º: Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en caso de impedimentos de éstos, por cualquier causa, o por
vacancia de cargo.
ARTÍCULO 76º: El Comité Paritario deberá actuar en forma coordinada en el Departamento de P.R.P. de la empresa. En caso de desacuerdo
entre ellos, resolverá sin ulterior recurso, el Organismo Administrador del Seguro.
ARTÍCULO 77º: Si la empresa, por el número de trabajadores que ocupa, no está obligada a contar con un Departamento de P.R.P. deberá
solicitar asesoría técnica para el funcionamiento de su o de sus Comités de los organismos especializados del Servicio de Salud, del Organismo
Administrador del Seguro o de otras organizaciones privadas o personas naturales a quienes el Servicio de Salud, haya facultado para
desempeñarse como experto en prevención de riesgos
ARTÍCULO 78º: Los Comités Paritarios permanecerán en funciones mientras dura la faena, empresa, sucursal o agencia.
ARTÍCULO 79º: Para todo lo que no esté contemplado en el presente, reglamento, el Comité Paritario se atendrá a lo dispuesto en la Ley N°
16.744 y al Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del 11 de marzo de 1969.
TITULO XI
DE LAS SANCIONES Y RECLAMOS

ARTÍCULO 80º: El trabajador que contra-venga las normas contenidas en este Reglamento o las instrucciones reglamentarias posteriores,
cualquier estamento de la empresa debidamente oficializado u Organismo Administrador, podrá ser sancionado con multas de hasta el 25 %
del salario diario. Corresponderá a la empresa fijar el monto de la multa dentro del límite indicado precedentemente, para lo cual se tendrá en
cuenta la gravedad de la infracción.
“En caso de infracciones a las normas de orden contenidas en el presente Reglamento, las multas serán destinadas a incrementar los
fondos de bienestar que la empresa respectiva tenga para los trabajadores o de los servicios de bienestar social de las organizaciones
sindicales cuyos afiliados laboren en la empresa, a prorrata de la afiliación y en el orden señalado. A falta de esos fondos o entidades,
el producto de las multas pasará al servicio Nacional de capacitación y Empleo (SENCE), y se les entregará tan pronto como hayan
sido aplicadas”.
“Tratándose de infracciones a las normas de Higiene y Seguridad, las multas se destinarán a otorgar premios a los trabajadores del
mismo establecimiento o faena, previo el descuento de un 10 % para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos que establece
la Ley Nº 16.744.”
ARTÍCULO 81º: Cuando se compruebe que un accidente o enfermedad profesional, se debió a negligencia inexcusable del trabajador, el
Servicio de Salud respectivo, deberá aplicar una multa de acuerdo con el procedimiento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario.
ARTÍCULO 82º: Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este Reglamento, deben entenderse incorporadas a los contratos
de trabajo individuales de todos los trabajadores. Para todo lo que no está consultado en el presente Reglamento, tanto la empresa, y
trabajadores, se atenderán a lo dispuesto en la Ley Nº 16.744 y en el D.F.L. Nº 1 (Código del Trabajo).
ARTÍCULO 83º: Cuando el trabajador, le sea aplicable la multa contemplada en el artículo 99º de este Reglamento, podrá reclamar su
aplicación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 157 del Código del Trabajo, ante la Inspección del Trabajo que corresponda.
TITULO XII
PROCEDIMIENTO, RECURSOS Y RECLAMACIONES (Ley 16.744 y D.S. 101)

ARTÍCULO 84º: Corresponderá exclusivamente al Servicio de salud respectivo la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las
incapacidades provenientes de enfermedades profesionales, y al Organismo Administrador del Seguro.
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir el Servicio de Salud respectivo sobre las
demás incapacidades, como consecuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios médicos.
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ARTÍCULO 85º: Los afiliados o sus derechos- habientes, así como también los Organismos Administradores, podrán reclamar dentro del
plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones del
Servicio de Salud respectivo, o de las Mutualidades, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materiales de orden médico.
Las resoluciones de la comisión apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la
que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos procedentes, en contra de las demás resoluciones de los Organismos Administradores podrá
reclamarse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directamente a su Superintendencia de Seguridad Social.
Los plazos mencionados en este artículo, se contarán desde la notificación de la resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o por
los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiese notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer
día de recibida la misma en el Servicio de Correos.
El Trabajador afectado por el rechazo de una Licencia o de un Reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de salud, de las
instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional,
según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la Licencia o reposo
médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de
los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo.
En situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de
Seguridad Social por el rechazo de la Licencia o del Reposo Médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso,
sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contado desde la recepción de los antecedentes que se requieran
o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho Organismo, si estos fueren posteriores.
Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente de
aquel conforme al cual se proporcionaron, el servicio de salud, el Instituto de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, La Mutualidad
de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán rembolsar
el valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En
dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado.
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda rembolsar se expresará en unidades de fomento, según el valor de
éstas en el momento de su otorgamiento, más el interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley Nº 18.010, desde dicho
momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el
requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al
vencimiento del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10 % de interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado
requerimiento de pago.
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y
la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de salud
o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor de las
prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos.
El plazo para su pago será de diez días contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada como común
y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio de salud o la Institución de Salud Previsional que
efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de
salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquellas.
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas el equivalente
al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares.
ARTÍCULO 86°: La Comisión Médica de Reclamos, también es competente para conocer de reclamaciones, en caso de suspensión por los
Organismos Administradores del pago de pensiones, a quienes se nieguen a someterse a los exámenes controles o prescripciones que les sean
ordenados.
Los reclamos y apelaciones que deba conocer esa Comisión se interpondrán por escrito, ante la misma Comisión Médica o ante la Inspección
del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes a la Comisión.
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso, a la fecha de la expedición de la carta certificada, enviada a la Comisión Médica o Inspección
del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las oficinas de la Comisión o de la Inspección
referida.
ARTÍCULO 87º: La Superintendencia de Seguridad Social conocerá como competencia exclusiva y sin ulterior recurso:
a)

De las actuaciones de la Comisión Médica de Reclamos y de los Organismos Administra-dores de la Ley Nº 16.744 en ejercicio de
las facultades fiscalizadoras conferidas por esa misma Ley y por la Ley Nº 16.395.
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b)

De los recursos de apelación, que se interpusiesen en contra de las resoluciones que la Comisión Médica dictare, en las materias de
que conozca en primera instancia, de acuerdo con lo señalado en el artículo 79 del D.S. 101 de 1968, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.

ARTÍCULO 88º: Los Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante el envío de copia de ellas al
afectado, por medio de carta certificada.
El sobre en que se entrega dicha resolución se acompañará a la reclamación para los efectos del cómputo de plazos.
ARTÍCULO 89º: Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 3 º del artículo 77 de la Ley, los
Organismos Administradores deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de
carta certificada. El sobre en que se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la computación del plazo,
al igual que los casos señalados en los artículos 80 y 91 del D.S. 101.
ARTÍCULO 90º: La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derechos-habientes, o
el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, tendrán, también, la
obligación de denunciar el hecho en dicho Organismo Administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiese realizado la denuncia.
Las denuncias menciona-das en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el Ministerio de Salud.
Los Organismos Administradores deberán informar al Ministerio de Salud, los accidentes o enfermedades que les hubiesen sido denunciados,
y que hubieran ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señale el Reglamento.
ARTÍCULO 91º: Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los Accidentes del Trabajo o las Enfermedades Profesionales que
señala el artículo precedente, la denuncia podrá ser hecha por cualquiera persona que haya tenido conocimiento de los hechos y ante el
Organismo Administrador que deba pagar el subsidio.
Cuando el organismo Administrador no sea el Ministerio de Salud, se deberá poner en conocimiento de éste dicha circunstancia el último día
del mes en que dio de alta a la víctima, con indicación de los datos que dicho Ministerio indique.
ARTÍCULO 92º: La denuncia de un Accidente del Trabajo o de una Enfermedad Profesional se hará en un formulario común a los
Organismos Administradores, aprobado por el Ministerios de salud y deberá ajustarse a las siguientes normas:
1º Deberá ser efectuada y suscrita por las personas o entidades obligadas a ello en conformidad al artículo 76 de la Ley.
2º La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia, será responsable de la veracidad e integridad de los hechos y
circunstancias que se señalan en dicha denuncia.
3º La simulación de un Accidente del Trabajo o de una Enfermedad Profesional, será sancionada con multa, de acuerdo al artículo 80 de la
Ley y hará responsable, además, al que formuló la denuncia, del reintegro al Organismo Administrador correspondiente, de todas las
cantidades pagadas por éste, por concepto de presentaciones médicas o pecuniarias al supuesto Accidente del Trabajo o Enfermedad
Profesional.
4º La denuncia que deberá hacer el médico tratante, acompañada de los antecedentes de que tome conocimiento, dará lugar al pago de los
subsidios que correspondan y servirá de base para comprobar la efectividad del accidente o la existencia de la enfermedad profesional. Esta
denuncia será hecha ante el Organismo Administrador que deba pagar el subsidio.
ARTÍCULO 93º: Corresponderá al Organismo Administrador que haya recibido la denuncia del médico tratante, sancionarla sin que éste
trámite pueda entrabar el pago del subsidio.
La decisión formal de dicho Organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan deducirse con arreglo al
párrafo 2º del Título VIII de la Ley 16.744.
ARTÍCULO 94º: El médico tratante estará obligado a denunciar, cuando correspondan en los términos señalados en este Reglamento, en el
mismo acto en que preste atención al accidentado o enfermo profesional.
Las demás denuncias deberán hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de acontecido el hecho.
TTÍTULO XIII
RIESGOS TÍPICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
(OBLIGACIÓN DE INFORMAR A TODOS)
(D.S. Nº 40)
ARTÍCULO 95º: El empleador deberá informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores, acerca de los riesgos que entrañan
sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos.
Informarán especialmente, en el caso de exposición, acerca de los elementos, productos y / o sustancias que deben utilizar en los servicios;
sobre la identificación de los mismos (fórmulas, sinónimos, aspectos y color), sobre los límites de exposición permisibles de esos productos,
acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de Prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos.
ARTÍCULO 96º: La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades que
impliquen riesgos, y se hará a través de los estamentos responsables de la prevención de accidentes.
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ARTÍCULO 97º: El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los
riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo
ARTÍCULO 98º: Los trabajadores deben tener conocimiento acerca de los riesgos típicos que entrañan sus labores, las consecuencias y las
medidas preventivas conducentes a su eliminación o control, algunos de los cuales se indican a continuación:
Nº RIESGOS EXISTENTES

CONSECUENCIAS

ASALTOSHURTOSROBOS-  Agresiones verbales
INTRUSIONES-MANIFESTACIONES.
 Agresiones Físicas
 Procedimiento de detención
 Muerte
 traslado de detenidos
 Custodia de detenido

CAÍDA A IGUAL NIVEL:

1

 Superficie de trabajos resbalosos por aseo
y encerado de piso.
 Pisos irregulares.
 Superficie de trabajo resbalosa por
derrame de materiales grasosos. (aceite,
petróleo, comida y otros)
 Por obstáculos y desorden de materiales
(cajas de cartón; pallets, materiales
sobresalientes, cables de alimentación de
máquinas de: escribir, computadoras,
calculadoras, teléfonos y otros.
 Aceras y cunetas.








Contusiones.
Heridas.
Esguinces.
Luxaciones.
Fracturas.
T.E.C. (cerrado, abierto)

CAÍDA A DISTINTO NIVEL:

2










Escalas fijas y móviles.
Escaleras.
Banquillos.
Andamios.
Rampas.
Plataformas.
Máquinas.
Sillas, escritorios.










Contusiones.
Heridas.
Esguinces.
Luxaciones.
Fracturas.
T.E.C. (cerrado, abierto)
Politraumatismo.
Muerte.

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Mantener la calma, no oponer resistencia
 No actuar por iniciativa propia, utilizar de manera constante
sus Epp
 Seguir los procedimientos, Utilizar chaleco anti-cortes de
manera permanente en servicio
 No intentar detener a los agresores
 Mantener a mano números de emergencia (carabineros,
Bomberos, ambulancia, etc.).
 Mantener disponible un medio de comunicación (teléfono,
radio, celular)
 No responder a las agresiones
 Mirar por donde se camine.
 No correr.
 Caminar con precaución en zonas donde se realice aseo.
 Extremar precauciones en baños y duchas, camarines y
accesos, oficinas administrativas.
 Usar hawaiana en camarines y duchas.
 Evitar derrames de agua innecesarios en baños, cocina,
lavamanos; en caso contrario secar de inmediato.
 El personal de aseo debe evitar usar recipientes inadecuados
o rotos y mojar excesivamente.
 Debe asear por sector, señalizar, dejar zona de circulación y
secar.
 Informar de inmediato a jefatura de derrames de aceite,
petróleo o agua.
 Mantener su lugar de trabajo aseado y libre de obstáculos.
 Guardar materiales y herramientas donde corresponde.
 Mantener los cajones de escritorio, archivos o similares
ordenados.
 Evitar bromas tales como: zancadillas y empujones.
 Mantener superficies de trabajo en buenas condiciones y
limpias.
 Usar Escaleras
Para bajar escaleras tenga presente:
1. BAJE TRANQUILAMENTE.
2. AFÍRMESE DEL PASAMANOS.
3. NO OBSTRUYA SU VISIÓN.
 Todo trabajo en alturas debe ser informado al Jefe Directo.
 Uso de escalas y escaleras.
a) Escalas portátiles:
b) Debe ser sobre bases firmes.
c) Verificar el estado de peldaños y travesaños.
d) Dar ángulo correcto, conforme a proporción 1:4.
e) Verificar largo de escala de acuerdo a la tarea.
f) No subir escala con materiales.
g) Trabajar acompañado.
h) Verificar su calzado. (libre de aceite, grasa o
humedad)
 Escala de gato:
a) Subir y bajar de frente a la escala, sujetándose con
ambas manos a los verticales laterales.
 Escaleras:
a) Avance peldaño a peldaño, tomándose de los
pasamanos.
 Montaje de estructuras y reparaciones en altura.
a) Debe ser sobre bases firmes tomando las precauciones
respectivas.
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Nº RIESGOS EXISTENTES

CONSECUENCIAS

MEDIDAS PREVENTIVAS
b) Cuando la situación lo amerite deberá usarse cinturón
de seguridad.
 Sobre dos metros de altura, utilizar cinturón de seguridad.
 No utilizar escalas metálicas en trabajos eléctricos.
NOTA:
Todos los elementos de protección personal y elementos de
trabajo en altura, previamente a su uso, deben chequearse
cuidadosamente.

3

GOLPES
Y
CAÍDAS
MANIPULACIÓN
ARCHIVADORES.

POR
DE

 Archivadores con documentación.
 Muebles tipo kardex.

GOLPEADO POR O CONTRA:
4

 Enfrentamiento con antisociales.
 Elementos de oficina y otros.

 No usar los cajones abiertos de los archivadores, para
alcanzar objetos en altura.
 Contusiones.
 Fracturas.
 Esguinces.










Contusiones, erosiones.
Heridas contusas.
Heridas cortantes.
Heridas punzantes.
Luxaciones.
Fracturas.
Esguinces.
T.E.C. (cerrado-abierto)







Problemas musculares.
Mialgias.
Lumbago mecánico.
Golpes.
Atrapamientos.

 Abrir un solo archivador del cajón a la vez, a fin de evitar
que un mueble se vuelque.
 No dejar cajones abiertos una vez usados.
 No emplear el cuerpo para cerrar cajón de archivador o
empujarlo con la mano puesta en la manilla.








vitar enfrentamiento con antisociales.
No salir en persecución de antisociales.
Mantener el orden y aseo en lugar de trabajo
Mantener pasillos despejados.
Iluminación adecuada.
Racionalizar los espacios.
Utilizar correctamente los equipos (radio portátil,
teléfonos).

SOBRE ESFUERZO:

5







Jornadas prolongadas de pie.
Levantamiento de barreras.
Apertura y cierre de cortinas metálicas.
Apertura y cierre de portones.
Traslado de equipos.

CONTACTO CON ELEMENTOS
CALIENTES:
6

 Quemaduras por contacto con agua
caliente.
 Contacto agua caliente.
 Traslado de tasas con agua caliente y
alimentos en general.
 Contacto directo con estufas.
POLVOS EN SUSPENSIÓN:

8

 Barrido de piso.
 Sector de descarga y acopio de materias
primas y otros.

SHOCK ELÉCTRICO:
9

 Manipulación de enchufes, cables y
tableros de alumbrado y fuerza.
(T.A.F.)

 Quemaduras tipo A-B-C.
(piel y/o vías respiratorias)
 Infecciones.

 Enfermedades respiratorias.
 Cuerpos extraños.
 Conjuntivitis.
 Erosiones
 Quemaduras
 Pérdida de la visión en uno o
los dos ojos.
 Quemaduras tipo A-B-C,
con destrucción de tejidos.
Lo anterior dependerá del
tiempo de exposición.
 Contracción de los músculos
pectorales.(tetanización
muscular)
 Asfixia por paro
respiratorio.
 Interferencia en el ritmo
cardiaco (fibrilación
ventricular).

 Rutina de ejercicios compensatorios para trabajos en que se
esta de pie.
 Uso de EPP adecuados para la apertura y cierre de cortinas.
 Precaución en la apertura de portones.
 No mover equipos ni maquinarias sin autorización.
 El personal que deba tener contacto directo con elementos
calientes debe usar guantes.
 En general cualquier persona que utilice agua caliente, ya
sea para el consumo y/o lavado debe extremar
precauciones en la manipulación y traslado de ésta.
 El personal debe tener máxima precaución cuando existan
estufas al interior de casetas.
 Uso permanente de lentes de seguridad cuando sean
proporcionados por la empresa.
 Usar mascarillas para polvos molestos.
 Prohibido fumar o hacer fuegos en sector de producción y
mezclado de materiales.

 Toda instalación eléctrica o reparación de enchufes y
similares debe ser hecha por personal autorizado y
calificado.
 El personal en general debe evitar sobrecargar líneas
eléctricas, no manipulando cables y enchufes en malas
condiciones.
 Denunciar a jefatura directa cualquier anormalidad al
respecto.
 En general se debe cumplir con todas las normas de
instalación eléctricas, con especial atención en
instalaciones provisorias.
 No alterar las características de los fusibles.
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Nº RIESGOS EXISTENTES

CONSECUENCIAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

 Paro cardiaco.
 Muerte.

 No usar hornillos, cocinillas eléctricas y/o anafres, en
ningún caso.

CAÍDAS DE CARGA DESDE
ALTURA:
 Pallets con producto terminado.
 Operación de cargas, transporte y
descarga.
 Almacenamiento de productos o
10
materiales.
 Almacenamiento de productos
terminados.
 Estanterías con materiales.
 Amontonar cajas, cajones, sacos y
otros.
EXPOSICIÓN A RUIDO INDUSTRIAL:
 Sonido no deseado, producido por los
procesos productivos de nuestra
Empresa.
11
 Si la presión sonora excede de los 85 db
A., en 8 horas de exposición, debe
protegerse al trabajador
proporcionándole fonos o tapones.

RIESGO DE INCENDIO:

13

 Circuitos sobrecargados.
 Artefactos eléctricos en mal estado.
 Acumulación de materiales
combustibles (diarios, envases con
combustibles).

 Contusiones.
 Dislocaciones.
 Fracturas.
 Luxaciones.
 T.E.C. (cerrado – abierto)
 Muerte.

 Dolor de cabeza.
 Irritación.
 Náuseas, mareos.
 Cansancio físico prematuro.
 Palidez, tensión.

 Quemaduras.
 Asfixias.
 Fuego descontrolado.
 Explosión.
 Muerte.
 Otros.

GOLPEADO CON O POR:
14

 Conducción de vehículos.

SUPERVISIÓN:
15

 Choques y/o colisiones.
 Accidentes e incidentes en la vía
pública.
 Hurtos y/o robos.

16 SOBRE ESFUERZO:
 En manejo y traslado de materiales.

 Contusiones.
 Fracturas.
 Incapacidades.

 Lesiones múltiples, desde
leves a graves. (muerte)
 Caídas de igual o distinto
nivel.
 Enfermedades. (rabia)

 Lesiones temporales y
permanentes en espalda y
columna (lumbago y otros).
 Heridas.
 Fracturas.

 Almacenar pallet conforme a las normas internas de
productos terminados.
 Respetar altura máxima de almacenaje.
 Cuando ingresen a bodegas observar que se encuentren
estibados correctamente los pallets con productos
terminados o materiales.
 Transitar con precaución cuando realicen operación de
descargas de camiones, de acuerdo a procedimientos
definidos.

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

 No fumar en áreas donde esté prohibido.
 Verificar que las conexiones eléctricas se encuentren en
buen estado y con su conexión a tierra.
 Evitar usar “Múltiples+” o “Ladrones de corriente” para
evitar posibles recalentamientos.
 Artefactos eléctricos deben quedar desconectados al
término de la jornada de trabajo.
 Para desconectar un cable de un enchufe, tírese de la
clavija y no del cable.
 Evitar el almacenamiento de materiales combustibles,
especialmente si éstos son inflamables.
 Evitar derrames de aceites, combustibles y otros que
puedan generar incendios y/o explosiones.
 Sólo personal autorizado y calificado podrá conducir los
vehículos de la empresa.
 Observar el debido resguardo de las normas de tránsito,
tanto dentro de la empresa, recintos de faenas, como fuera
de éstos.
 Señalizar adecuadamente el área exclusiva de movimientos
y estacionamiento de los vehículos.
 Respetar la ley de tránsito para vehículos y peatones.
 Conducir a la defensiva.
 En caso de ser mordido por perros, dirigirse a posta más
cercana para tratamiento antirrábico.
 No portar especies de valor.

 El control de los riesgos, en la actividad de manejo de
materiales es fundamental que los Supervisores y
trabajadores conozcan las características de los materiales
y los riesgos que están presentes.
 Entre las medidas preventivas:
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Nº RIESGOS EXISTENTES

CONSECUENCIAS

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Al levantar materiales, el trabajador deberá doblar las
rodillas y mantener la espalda lo más recta posible.
 Si es necesario se deberá complementar los métodos
manuales de trabajo con el uso de los elementos
auxiliares.
 Se deberá utilizar lis equipos de protección personal
que la situación aconseje (guantes, calzado de
seguridad y otros).

 Lesiones de leves a graves.
(muerte)
 Los incendios, temblores o
acciones terroristas pueden
ocasionar en general pánico,
desmayos.
 Atropellamiento y variados
tipos de lesiones desde leves
a graves.

OTROS:
17

18

19

 Traslado en transporte público y/o
privado.
 Incendios, terremotos y acciones
terroristas.

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

 Agentes Biologicos
Contagio
de enfermedad
Corona Virus (COVID-19)

Lesiones y/o enfermedades
profesionales de origen
mental.

por

temperatura corporal de
37,8°C o mayor, y otros
síntomas adicionales como
dolor de cabeza y garganta,
dolor muscular, tos seca y
dificultad para respirar.







Tránsito y circulación con precaución en el interior del bus.
Tanto al ingresar como al bajar del bus, tener precaución.
No subirse ni bajarse con vehículos en movimiento.
Respetar las normas establecidas en la ley del tránsito,
para los peatones.
 Conserve la calma, no corra.
 No infundir el pánico.
Evacué el área de acuerdo al plan de emergencia de la
Empresa.
Crear un equipo de riesgos psicosociales en el trabajo
pudiendo ser el CPHS.
*Implementar una etapa de sensibilización antes de la
aplicación de la encuesta.
* Aplicar cuestionario SUSESO-ISTAS 21 versión breve, o
en caso de tener una (o más) enfermedades profesionales de
origen laboral por salud mental, debe ser aplicado el
cuestionario SUSESO-ISTAS 21 versión completa.
Considerando las siguientes dimensiones:
a) Exigencias psicológicas en el trabajo (cuantitativas,
cognitivas, emocionales, esconder emociones).
b) Trabajo activo y desarrollo de habilidades (posibilidades
de desarrollo que tiene el trabajador, control sobre el tiempo
de trabajo, sentido del trabajo).
c) Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo
(previsibilidad, claridad y conflicto de rol, calidad de
liderazgo, refuerzo, apoyo social, posibilidades de relación
social que brinda el trabajo, sentimiento de grupo dentro de la
empresa).
d) Compensaciones y estima (recompensas, inseguridad en el
empleo, perspectivas de promoción o cambios no deseados,
entre otros).
e) Doble presencia (influencia de las preocupaciones
domésticas sobre el trabajo, carga de trabajo doméstico).
* Insertar las respuestas en el corrector del ministerio de
salud y/o el corrector de ACHS
* Determinar el nivel de riesgo y planificar las acciones de
control
Lavado frecuente de manos.
Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable.
Mantener distancia social de un metro como mínimo.
Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca.
No compartir artículos de higiene ni de alimentación.
Evitar saludar con la mano o dar besos.
Mantener ambientes limpios y ventilados.
Estar alerta a los síntomas del COVI D-19: fiebre sobre
37,8°, tos, dificultad respiratoria (*), dolor de garganta, dolor
muscular, dolor de cabeza.
(*) En caso de dificultad respiratoria acudir a un servicio de
urgencia, de lo contrario llamar a SALUD RESPONDE.
Mantener ambientes limpios y ventilados.
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá
realizarse de acuerdo con las orientaciones para el proceso
de limpieza y desinfección de espacios de uso público y
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Nº RIESGOS EXISTENTES

CONSECUENCIAS

MEDIDAS PREVENTIVAS
lugares de trabajo indicadas en el "Protocolo de Limpieza y
Desinfección de Ambientes - Covid-19" del Ministerio de
Salud.
Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente:
escritorios, mesas, teléfonos, teclados, casilleros,
dispensadores de agua, entre otros.
Realizar limpieza y desinfección de casino y comedor
posterior al uso de estos.
Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la
presencia de residuos de orina, heces y otros fluidos
corporales.
No compartir artículos de higiene personal, artículos de
alimentación con otras personas del lugar de trabajo
Evitar el saludo con contacto físico (beso, mano)


ARTÍCULO 98° Bis : Definición Coronavirus 2019 (Covid – 19) es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2.
Síntomas: Los síntomas de la enfermedad COVID -19 son los siguientes:
-

Fiebre (37,8 °C o más),

-

tos,

-

disnea o dificultad respiratoria,

-

dolor toráxico,

-

odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos,

-

mialgias o dolores musculares,

-

calofríos,

-

cefalea o dolor de cabeza,

-

diarrea,

-

pérdida brusca del olfato (anosmia)

-

pérdida brusca del gusto (ageusia).

Clasificación casos vinculados a Covid -19
Conforme a Resolución N° 424 exenta, del 07.06.2020, MINSAL (D.O. 09.06.2020) y Oficio, SUSESO 2160 de 06.07.20, se entenderán por
casos vinculados a COVID-19, los siguientes:
Caso Sospechoso, correspondiendo a personas que deberán mantener aislamiento por 4 días, se considera caso sospechoso cuando:
1. Presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la enfermedad del Covid-19.
2. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera hospitalización.
Caso Confirmado:
Toda persona que cumpla la definición de caso sospechoso en que la prueba específica para SARS-CoV-2 resultó “positiva”.
Corresponde aislamiento por 14 días desde el inicio de los síntomas o desde diagnóstico por PCR si no presenta síntomas.
Caso confirmado asintomático
Toda persona asintomática identificada a través de estrategia de búsqueda activa en que la prueba específica de SARS-CoV-2 resultó positiva.
Caso Probable
Se entenderá como caso probable aquellas personas que han estado expuestas a un contacto estrecho de un paciente confirmado con Covid-19,
y que presentan al menos uno de los síntomas de la enfermedad del Covid-19.
No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que se encuentren contempladas en la descripción del párrafo anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, si la persona habiéndose realizado el señalado examen PCR hubiera obtenido un resultado negativo en éste, deberá
completar igualmente el aislamiento en los términos dispuestos precedentemente.
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Asimismo, se considerará caso probable a aquellas personas sintomáticas que, habiéndose realizado un examen PCR para SARS-CoV-2, este
arroja un resultado indeterminado.

Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como casos confirmados:
•

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

•

Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.

•

Licencia médica si corresponde.

Contacto estrecho:
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del
inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá
haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho
deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:
- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin mascarilla.
- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin
mascarilla.
- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos,
hoteles, residencias, entre otros.
-Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte
que esté contagiado, sin mascarilla.
Corresponderá aislamiento por 14 días aun con PCR negativo.

La Autoridad Sanitaria es la única que define los casos considerados como de alto riesgo (contactos estrechos) y será el Ministerio de Salud el
que comunicará a Mutual de Seguridad la nómina de trabajadores contactos estrechos que considera puedan ser de origen laboral.
Nota: Estas definiciones son en base a la normativa vigente a la fecha de elaboración de este documento.
Obligaciones establecidas para la empresa en materias de COVID 19
Artículo 91°: En virtud de lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que señala que la empresa está obligada a tomar todas las
medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando los posibles riesgos, manteniendo las condiciones
adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo y proporcionando los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades
profesionales, la Empresa ……………………………………………debe implementar protocolos, programas y acciones que tengan como
objetivo la prevención de riesgo de contagio de sus trabajadores. Estas acciones deben considerar las medidas establecidas por el Ministerio de
Salud en el documento “Recomendaciones de actuación en los lugares de trabajo en el contexto covid-19”, disponibles en el sitio web
www.minsal.cl, o el que en el futuro lo reemplace, y las regulaciones que en el contexto de la pandemia por COVID-19, han sido emitidas por
otros organismos competentes, según lo indicado el Oficio N° 2263 del 15.07.2020 de la Superintendencia de Seguridad Social
Las medidas a implementar son:
1. Incluir en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el riesgo biológico de contagio de COVID-19, estableciendo los
mecanismos de control y mitigación, definiendo las acciones de prevención que debe cumplir tanto la empresa como los trabajadores.
2. Adoptar medidas organizacionales y/o de ingeniería para evitar el contagio, tendientes a evitar la interacción con personas, promover trabajo
distancia o teletrabajo, instalación de barreras físicas, protocolos de limpieza y otras medidas establecidas por el MINSAL.
3. Desarrollar, junto con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, un “plan de trabajo seguro”, que contemple los procedimientos y medidas
de prevención y control de contagio.
4. Incluir en el sistema de gestión de riesgos del trabajo el riesgo de contagio, incorporando las acciones de prevención a desarrollar, con el
debido seguimiento de implementación y correcciones necesarias.
5. Mantener un rol activo en materias de prevención de riesgos, a través del Departamento de Prevención, llevando la gestión del proceso,
incluyendo además de lo ya señalado, registros de casos y seguimiento de estos y de las medidas implementadas.
6. Informar y capacitar a los trabajadores, de manera simple y clara, todos los protocolos, planes y acciones destinadas a la prevención de
contagio.
7. Vigilar la salud de los trabajadores a través del monitoreo de su estado de salud y desarrollo de protocolos de actuación frente a sospecha de
un posible contagio, de acuerdo con las instrucciones emitidas por la Autoridad Sanitaria.
8. Realizar monitoreo del cumplimiento de lo establecido y actualizar periódicamente las medidas desarrolladas, de ser esto requerido.
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Las implementaciones efectuadas deben estar documentadas con medios de verificación que permitan su revisión posterior por parte de las
instituciones fiscalizadoras competentes.

Artículo 92°. Medidas a seguir por la empresa en caso de trabajador contagiado por COVID – 19


Si el trabajador confirmado no estuvo en contacto con compañeros de trabajo y no estuvo en el trabajo desde 2 días antes del inicio
de los síntomas y hasta 14 días después, la probabilidad de contagio y contaminación es baja. La empresa debería:



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



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



Mantener informado a personal y seguir las indicaciones de la Autoridad Sanitaria



Si el trabajador está confirmado por coronavirus y asistía al trabajo cuando se iniciaron sus síntomas y/o tuvo contacto con
compañeros de trabajo, la empresa debe:



Dar facilidades al trabajador afectado para que realice su tratamiento, en domicilio u hospitalizado, según indique el centro de salud,
debiendo cumplir el aislamiento de 14 días, desde el inicio de los síntomas, periodo que puede extenderse según indicación médica.



Otorgar facilidades para el manejo de contactos estrechos, los que deben cumplir el aislamiento de 14 días desde la fecha del último
contacto con el trabajador confirmado con Covid -19. Estas personas deben ingresar a un sistema de vigilancia activa que permita
detectar oportunamente la aparición de síntomas sugerentes del cuadro clínico y evitar la propagación de la enfermedad.



Limpiar y desinfectar el lugar con una solución en base a cloro (solución de 1/3 de taza de cloro por cada 4,5 lts de agua), etanol al
62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5% utilizando antiparras, respirador N95 y guantes quirúrgicos. Puede ver ¿Cómo realizar aseo
de superficies respecto del COVID-19.



Cumplir con las indicaciones de la Autoridad Sanitaria.
TITULO XIV
SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (LEY 20.422)

ARTÍCULO 99º: ALIANZA SEGURIDAD LTDA asegurara el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con
el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquiera forma de discriminación fundada en
la discapacidad.
ARTÍCULO 100º: En la aplicación de esto se deberá dar cumplimiento a los principios de vida independiente, accesibilidad
Universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social.
Para todos los efectos se entenderá por:
a) Vida Independiente: El estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la
comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
b) Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad
y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible.
c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos,
instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible.
d) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las políticas, en cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como elementos
transversales los derechos de las personas con discapacidad.
e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y las que
agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les conciernen.
ARTÍCULO 101°: Se entenderá como persona con discapacidad “aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa
psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida
o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”
TITULO XV
DE LOS CHOFERES, LA CONDUCCION Y USO DE VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

ARTÍCULO 102º: Los Trabajadores que en razón de sus funciones o por necesidad de la empresa, tengan que conducir vehículos de propiedad
de la misma, deberán contar con la Licencia de Conducir reglamentaria y legalmente emitida, y correspondiente a la categoría del vehículo que
conduzca.

pág. 52

ARTÍCULO 103º: En cada oportunidad en que el Trabajador reciba o entregue un vehículo que no esté permanentemente a su cargo, deberá
dejar constancia del estado en que él se encuentra, tanto de pintura, tapiz, vidrios, manillas, etc., debiendo además, hacerse un inventario de los
accesorios que correspondieran. ALIANZA SEGURIDAD LTDA., en cada caso, proporcionará un acta de entrega y devolución de vehículo.
ARTÍCULO 104º: El Trabajador que notase alguna falla o desperfecto mecánico, eléctrico o de otro tipo en el vehículo, que a su juicio requiera
urgente revisión o reparación, deberá de inmediato reintegrarlo a la empresa para que se le efectúen las revisiones o reparaciones necesarias.
El Trabajador, asimismo, estará obligado a informar de cualquier daño que le ocasionase al vehículo o hurto que se produzca.
ARTÍCULO 105º: Queda estrictamente prohibido que los Trabajadores que conduzcan vehículos de la empresa:
1. Los utilicen para fines personales o particulares; salvo que existiese autorización especial de la Gerencia y Recursos Humanos.
2. Desviarse injustificadamente de los recorridos en viajes de supervisión u otra actividad de la empresa. El trabajador deberá siempre efectuar
el recorrido más corto y lógico.
3. Bajarse del vehículo sin chaleco reflectante en ocasiones que indica la legislación vigente.
4. Incumplir con las normas de tránsito.

TITULO XVI
MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO, SANCIONANDO LAS PRÁCTICAS DE ACOSO LABORAL

ARTICULO 106º: El Acoso Laboral se entiende como una conducta que constituye agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el
empleador, Jefatura directa, otras Jefaturas o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que
tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus
oportunidades de empleo. El acoso psicológico en el trabajo hace referencia a conductas negativas continuadas que son dirigidas contra uno o
varios empleados por sus superiores y/o colegas.
Por su parte, la Dirección del Trabajo ha llegado a establecer mediante Ord. 3519/034 de 09.08.2012 que acoso laboral es "...todo acto que
implique una agresión física por parte del empleador o de uno o más trabajadores, hacia otro u otros dependientes o que sea contraria al derecho
que les asiste a estos últimos, así como las molestias o burlas insistentes en su contra, además de la incitación a hacer algo, siempre que todas
dichas conductas se practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el cual se someta a los afectados a tales agresiones u
hostigamientos y siempre que de ello resulte mengua o descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad, ocasionen malos tratos de
palabra u obra, o bien, se traduzcan en una amenaza o perjuicio de la situación laboral u oportunidades de empleo de dichos afectados".
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACOSO LABORAL

ARTÍCULO 107º : La persona víctima de acoso laboral debe hacer llegar su reclamo por escrito a ALIANZA SEGURIDAD LTDA., o a la
Inspección del Trabajo respectiva. Si el afectado decide entregar su denuncia a la Inspección del trabajo, deberá entregar una copia a ALIANZA
SEGURIDAD LTDA. para su conocimiento. En caso de ser entregado el respectivo reclamo por escrito a la empresa, le corresponderá al
Gerente de Recursos Humanos recibir dicho reclamo, y comunicarlo al responsable del área donde se produce el hecho, para tomar las medidas
de resguardo necesarias, ejecutar la investigación correspondiente y resolver. Esta investigación podrá desarrollarla con participación de
profesionales externos, con amplias facultades para resolver y proponer acciones.
Por otra parte, cuando el acusado de ejercer el Acoso Laboral sea uno de los representantes legales y/o socios de ALIANZA SEGURIDAD
LTDA., en su afán de mantener la transparencia del proceso de investigación, se contratarán los servicios externos de un especialista competente
en la materia, dentro de un plazo no superior a 10 días de recibida la denuncia. Dicho profesional externo tendrá un plazo de 30 días hábiles
para hacer entrega de su informe de investigación sobre acoso laboral al Subgerente de Recursos Humanos para resolver. Dicho plazo podrá
extenderse por razones fundamentadas.
ARTÍCULO 108° : Recibida la denuncia, ALIANZA SEGURIDAD LTDA. Deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de
los involucrados:
a)
En primera instancia, y de ser posible, se procederá a separar los espacios físicos, de modo tal que él o los involucrados no compartan
el mismo ambiente de trabajo.
b)
De no ser posible dicha separación, se procederá a un cambio de turno o jornada de trabajo, con el objeto de que los involucrados no
compartan espacios físicos.
c)
En una última instancia y dependiendo de la gravedad de la denuncia, se procederá a cambiar al denunciado de lugar de trabajo,
instalación o dependencia.
Cabe señalar que estas medidas son provisorias a contar de la presentación de la denuncia y mientras dure la investigación respectiva.
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ARTICULO 109°: De acuerdo a la ley vigente, el empleador puede poner término al contrato de trabajo de un trabajador que realiza
hostigamiento recurrente a otro, SIN DERECHO a indemnización e invocando la causal por conductas de mobbing.
Por otra parte, en caso que el empleador sea demandado por acoso laboral, el trabajador puede poner término al contrato y recurrir al juzgado
respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la fecha en que se autodespide, para que el tribunal ordene el pago de las
indemnizaciones respectivas. Si el trabajador hubiese invocado la causal de acoso laboral falsamente o con la intención de afectar la
honra del demandado, el tribunal declarará su demanda como carente de fundamento y ordenará el pago de una indemnización. Si el juzgado
estima que la causal fue invocada maliciosamente, el trabajador quedará sujeto a las otras acciones legales que procedan en su contra
INVESTIGACIÓN INTERNA
La Investigación interna efectuada por el empleador, debe realizarse en un plazo de 30 días, de manera reservada, garantizando el derecho a
que ambas partes sean escuchadas. Una vez concluida la investigación, los resultados deben enviarse a la Inspección del Trabajo. Al momento
de recibir la denuncia, la persona deberá estar consciente que de comprobarse falsedad en sus acusaciones esto dará derecho al demandado a
ejercer acciones legales en su contra.
En el caso de que ALIANZA SEGURIDAD LTDA, decidiera dentro de los 5 días siguientes de recibida la denuncia, realizar una investigación
interna, esta consistirá en términos generales en los siguientes pasos:
a)
El Gerente responsable de los Recursos Humanos, comunicará al resto de la gerencia de ALIANZA SEGURIDAD, dicha denuncia
para proceder en primera instancia a tomar las medidas de resguardo.
Todo el paso a seguir, desde el primer momento se guardarán con absoluta reserva, para resguardar la seguridad personal y laboral tanto de la
persona denunciante de acoso laboral como del denunciado. Además, deberá constar por escrito todo el procedimiento de dicha investigación
interna.
b)
Los encargados de realizar dicha investigación serán:


Si la denuncia involucra dos personas de distintas áreas, la persona responsable será, de ser factible, un representante de la Empresa
que no tenga relación directa con los involucrados y pueda realizar una investigación objetiva.


Si la denuncia involucra dos personas de la misma área, la persona responsable de investigar será el Jefe del área.
c)
Se citará a la persona denunciante de acoso laboral para escuchar su versión y tomar su declaración de los hechos.
d)
Se citará a la persona denunciada de acoso laboral para escuchar su versión y tomar su declaración de los hechos.
e)
Se procederá a citar a posibles testigos del hecho para analizar su versión, guardando en absoluta reserva su participación en el caso.
f)
Se aceptarán, medios de prueba tales como: grabaciones de video, fotografías, grabaciones de cintas de sonido, correos electrónicos,
cartas u otro medio considerado válido para el caso.
g)
Después de analizar profundamente todas las versiones y medios de pruebas relacionados, el encargado de realizar la investigación
en conjunto el Gerente responsable de los Recursos Humanos, llegarán a las conclusiones del caso respectivo, enviando los resultados a la
Inspección del trabajo.
Si la denuncia fue hecha por el afectado - hombre o mujer - o derivada por el empleador, a la Inspección del Trabajo, ésta debe efectuar una
investigación en los mismos términos descritos anteriormente, en cualquier caso, deberá concluirse en el plazo máximo de 30 días. Finalizada
la investigación le comunica los resultados al empleador, de haber comprobado la existencia del acoso laboral le sugerirá adoptar medidas
concretas.
TITULO XVII
LEY NÚM. 21.012 GARANTIZA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA

Artículo 110°: Agrégase en el Código del Trabajo, después del artículo 184, el siguiente artículo 184 bis: "Artículo 184 bis. - Sin perjuicio de
lo establecido en el artículo precedente, cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los
trabajadores, el empleador deberá:
a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para
eliminarlo o atenuarlo.
b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda
eliminar o atenuar. Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando
considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud. El trabajador que
interrumpa sus labores deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar de la suspensión de las
mismas a la Inspección del Trabajo respectiva.
Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este artículo, y podrán
siempre ejercer la acción contenida en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo. En caso que la autoridad
competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre, el empleador deberá suspender las labores
de forma inmediata y proceder a la evacuación de los trabajadores. La reanudación de las labores sólo podrá efectuarse cuando se garanticen
condiciones seguras y adecuadas para la prestación de los servicios. Corresponderá a la Dirección del Trabajo fiscalizar el cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo.
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TITULO XIX
VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 110º: El presente Reglamento tendrá una vigencia de dos años, a contar del 16 de Diciembre de 2009, pero se entenderá
prorrogado automáticamente, si no ha habido observaciones por parte del estamento de Prevención de Riesgos, del Comité Paritario, o a falta
de éstos, de la empresa o los Trabajadores.
Distribución:
1.
2.
3.
4.
5.

Servicio de Salud del Ambiente, Región Metropolitana.
Dirección del Trabajo
Trabajadores de la Empresa
Organismo Administrador del Seguro.
Archivo ALIANZA SEGURIDAD LTDA.

La empresa ALIANZA SEGURIDAD LTDA., se obliga a entregar una copia del presente anexo a cada trabajador con vínculo contractual
vigente con nuestra empresa.
Agosto de 2020

Roberto Caceres Muñoz
Representante Legal

pág. 55

