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TÍTULO I 

CONDICIONES GENERALES 

 

Capítulo Primero 

Del Propósito y Objetivos 

 

Artículo 1º 

A fin de  cumplir con lo dispuesto en el Artículo 66 bis de la Ley Nº 16.744, sobre 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, ZOFRI S.A. a través de la 

entrada en vigencia del presente Reglamento Interno de Seguridad para 

Empresas Contratistas y Subcontratistas de ZOFRI S.A., propende a la búsqueda de 

los medios más eficientes para la entrega de las condiciones de higiene y 

seguridad adecuadas, que protejan la salud y seguridad de los trabajadores de 

ZOFRI S.A., sus Contratistas y Subcontratistas, así como establecer las medidas 

preventivas necesarias para cautelar su cumplimiento y las sanciones aplicables 

en caso de infracción a sus disposiciones.  

 

Artículo 2º 

El Presente Reglamento tiene como Objetivos: 

a. Implementar y coordinar  las actividades de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

b. La protección de la integridad y salud de los trabajadores en todas las 

prestaciones de servicios, materialización de obras y/o provisión de bienes 

que, en virtud de un contrato, sean realizados por personal de empresas 

contratistas y subcontratistas en y/o para ZOFRI S.A., mediante la aplicación 

de medidas y el desarrollo de actividades de gestión para la prevención y el 

control de los riesgos operacionales, asociados a los trabajos.  

c. La protección de los equipos, maquinarias, instalaciones, herramientas, 

materiales y obras que ejecuten las empresas contratistas y subcontratistas, 

tanto de la Compañía, como de terceros. 

d. Obtener un fuerte liderazgo y compromiso directivo de la Gerencia, 

administración y supervisión de las empresas contratistas y subcontratistas, en 

relación a la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional que se aplique en el 

contrato, otorgándole la misma prioridad e importancia que se le da a la 

gestión de costos, productividad y mejoramiento continuo, aplicando 

objetivos de sustentabilidad a todos los trabajos. 
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Capitulo Segundo 

Del Alcance 

 

Artículo 3º 

El presente Reglamento establece las disposiciones y requisitos que deberán 

cumplir todas las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras de 

construcción, servicios de ingeniería y/o contratos de servicios generales con 

trabajadores que laboren en los recintos de ZOFRI S.A., ya sea que lo hagan 

mediante la suscripción de un contrato de ejecución de obra, prestación de 

servicios, o desarrollo de proyectos.  

 

Artículo 4º 

El presente Reglamento se entenderá como complementario de todas y cada 

una de las obligaciones que el contrato, sus documentos anexos y reglamentos 

establezcan para el Contratista o Subcontratistas, debiendo entenderse estas 

últimas como preferentes en su aplicación en caso de conflicto normativo.  

 

Artículo 5º 

A través de este Reglamento se dan a conocer las normas, procedimientos y 

disposiciones que en materia de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

regirán en todo contrato que ZOFRI S.A. celebre con terceros, siendo, por lo tanto, 

responsabilidad de éstos conocer y dar cumplimiento a esta normativa 

reglamentaria.  

 

Cada vez que las normas, procedimientos y disposiciones, establecidos en este 

Reglamento sean modificados, derogados, complementados o reemplazados 

por disposiciones legales o de autoridad, se entenderán por ese solo hecho, 

modificadas en el sentido que corresponda, sin que sea necesaria una 

modificación especial y específica a las disposiciones establecidas en este 

cuerpo normativo.  

 

Artículo 6º 

El presente documento está orientado a evitar o reducir y controlar las pérdidas 

incidentales durante la ejecución de un contrato con ZOFRI S.A., sin embargo, sin 

que ello signifique sustituir o alterar la responsabilidad que tiene cada contratista 

para mantener un Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional eficaz y 

efectivo en su organización. 
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Capítulo Tercero 

De la Política de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Empresa Contratista 

 

Artículo 7º 

La empresa contratista, a la que se le adjudique la ejecución de una obra, el 

desarrollo de un proyecto o la prestación de cualquier servicio, independiente del 

plazo o el valor de la obra, servicio o proyecto asignado, deberá contar con su 

Política de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, pudiendo 

incorporar en su Política los conceptos contenidos en la normativa que al efecto 

ZOFRI S.A. apruebe y que se encuentren vigentes y adaptarla a su empresa. 

 

Artículo 8º 

La política debe ser firmada por el Gerente General de la empresa contratista y 

ser entregada al Departamento de Prevención de Riesgos de ZOFRI S.A. La 

política debe, además, estar inserta en el respectivo Plan de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa contratista. 

 

Artículo 9º 

Es obligación y responsabilidad de la administración de la empresa contratista, 

dar cumplimiento tanto a la normativa legal y reglamentaria de Seguridad y 

Salud Ocupacional vigente en la legislación nacional, como a los reglamentos y 

normativa interna de ZOFRI S.A.  

 

Artículo 10º 

Conforme con la política de ZOFRI S.A., las empresas contratistas deben asumir 

como mínimo metas establecidas en la Política de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente, con un desempeño acorde a los estándares de ZOFRI S.A. en 

los Índices de Accidentabilidad, en especial en las Tasas de Frecuencia y 

Gravedad Total de accidentes del trabajo. 

 

Capítulo Cuarto 

De los Términos y Definiciones 

 

Artículo 11º 

Las siguientes son definiciones legales que se recogen de estas normas:   Ley N° 

20.123 de Subcontratación, D.S. Nº 76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social que aprobó el Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis 

de la Ley Nº 16.744 sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, 

faena o servicios; D.S. Nº 319, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

que aprobó el Reglamento del artículo 183-C, inciso segundo, del Código del 



Reglamento Especial de Seguridad 

para Empresas Contratistas y Subcontratistas de ZOFRI S.A. 

Página 6 de 60 

Trabajo, incorporado por la Ley Nº 20.123, sobre acreditación de cumplimiento de 

obligaciones laborales y provisionales; y la Circular Nº 2345, de 10.01.2007, de la 

Superintendencia de Seguridad Social que impartió instrucciones respecto de las 

obligaciones impuestas a las empresas por los incisos cuarto y quinto del artículo 

76 de la Ley Nº 16.744, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 20.123, y del 

Modelo de Gestión de SSO PEC Empresa Estándar, de la Mutual de Seguridad de 

la C.Ch.C., las que tendrán el significado que en cada caso se indica, cuando 

ellas sean utilizadas en el presente Reglamento y, en su caso, en los demás 

documentos que forman parte del mismo:  

 

1. ACCIDENTE: Evento indeseado que puede dar lugar a la muerte, enfermedad, 

lesión, daño u otra pérdida en las personas o cosas. 

Suceso no deseado que resulta en daño físico mensurable que afecta a las 

personas, equipos materiales y/o ambiente.  

 

2. ACCIDENTE DEL TRABAJO: Toda lesión que una persona sufre a causa o con 

ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. 

Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida 

o regreso, entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. 

 

3. ACCIDENTE DEL TRABAJO FATAL: Aquel accidente que provoca la muerte del 

trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. 

 

4. ACCIDENTE DEL TRABAJO GRAVE: Cualquier accidente del trabajo que: 

obligue a realizar maniobras de reanimación; de rescate; que ocurra por 

caída de altura, de más de 2 mts.; que provoque, en forma inmediata, la 

amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o bien que involucre un 

número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena 

afectada, conforme a lo indicado en la Circular Nº 2.345, de 10.01.07, de la 

Superintendencia de Seguridad social y sus eventuales modificaciones. 

 

5. FAENA AFECTADA: Aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el 

accidente, pudiendo incluso abarcar trabajos en su conjunto, dependiendo 

de las características y origen del siniestro y en la cual, de no adoptar la 

empresa medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud 

de otros trabajadores. 

 

6. ADMINISTRADOR DE CONTRATO / SERVICIO (ACS): Persona designada por 

ZOFRI S.A. que, en su representación, actúa y se relaciona administrativamente 

con el Contratista en todas las materias relacionadas con el contrato, 

asumiendo la responsabilidad de velar permanentemente por el cumplimiento 

correcto y oportuno del mismo. 
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7. ADMINISTRADOR DEL CONTRATISTA: Persona natural propuesta por el 

contratista y aceptada por ZOFRI S.A. que actúa en calidad de Administrador 

del Contrato con plenas atribuciones en el desempeño de sus funciones y que 

se relaciona con el ACS, en las materias técnicas y administrativas del 

contrato. 

 

8. ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS (APR): Todo Experto en Prevención de 

Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales, en su 

categoría técnica o profesional. Según las atribuciones que tienen las 

Secretarias de Salud Pública. 

 

9. CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que, en virtud de un acuerdo 

contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y 

con trabajadores bajo su dependencia, para una empresa principal. 

 

10. CUASI – PERDIDA: Suceso no deseado que resulta en daño físico, alteración o 

deterioro de nivel menor, pero con potencial de efectos o consecuencias 

mayores. Su importancia radica en que el suceso no deseado que ocurre de 

todas maneras, sólo sus consecuencias tienen distinta connotación, por lo 

tanto es importante su investigación. 

 

11. DEFECTO DE PROCESO / FALLA OPERACIONAL: Suceso no deseado que 

deteriora o altera, sin daño físico el normal desarrollo de un proceso, 

afectando negativamente sus resultados. 

 

12. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS (DGR): Departamento de ZOFRI S.A. 

que tiene a su cargo la misión de planificar, organizar, asesorar, ejecutar, 

supervisar y promover acciones permanentes y preventivas, para evitar la 

ocurrencia de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y daños al 

medio ambiente. 

 

13. DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE FAENA: Departamento 

conformado cuando el total de trabajadores que prestan servicio en la obra, 

faena o servicios propios de su giro, sean más de 100, entendiéndose que los 

hay cuando dicho número se mantenga por más de treinta días corridos 

 

14. DÍAS: Días corridos, es decir, comprende los días Sábado, Domingo y los 

festivos, a menos que se utilice expresamente el término día hábil. 

 



Reglamento Especial de Seguridad 

para Empresas Contratistas y Subcontratistas de ZOFRI S.A. 

Página 8 de 60 

15. EMPRESA PRINCIPAL: persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o 

faena para la cual se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas 

o subcontratadas. 

 

16. INCIDENTE: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial de 

producirlo. 

 

17. SISTEMA GESSO: Corresponde a las siglas del Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional, administrado por el DGR y basado en la Norma Estándar 

Internacional OHSAS 18000, el que considera 10 componentes esenciales 

aplicables a todo trabajo o servicio que se ejecute para la Compañía, sea 

directamente o a través de personas naturales o personas jurídicas como 

corporaciones, fundaciones, empresas contratistas y/o subcontratistas. 

 

18. NO CONFORMIDADES: Situación o condición subestándar que ha sido 

detectada y tiene el potencial de transformarse en un Incidente, en la medida 

que no exista control sobre ella. Estas pueden provenir desde Auditores 

internos o externos; Organismos fiscalizadores de la Ley; Trabajadores propios o 

de terceros; Asesores internos o externos; otros. 

 

19. NORMAS DE ZOFRI S.A.: Conjunto de políticas, protocolos, reglamentos, 

procedimientos, estándares, pautas, guías, instrucciones, señalizaciones y, en 

general, normas dictadas por ZOFRI S.A. y de carácter obligatorio, que tienen 

por fin regular todas y cada una de las actividades del Contratista o terceros, 

que mantengan relación contractual con la Compañía y que forman parte de 

los Documentos del Contrato. 

 

20. OBRA, FAENA O SERVICIOS PROPIOS DEL GIRO: Todo proyecto, trabajo o 

actividad destinada a que la Empresa desarrolle sus operaciones o negocios, 

cuya ejecución se realice bajo su responsabilidad, en un área o lugar 

determinada, edificada o no, con trabajadores sujetos al régimen de 

subcontratación. 

 

21. PROYECTO: Conjunto de actividades tanto particulares como generales, 

tendientes al desarrollo y logro de un objetivo común, dentro de las cuales se 

desarrolla o ejecuta el Trabajo o Servicio. 

 

22. REGISTRO: Bitácora de antecedentes en papel y soporte digital que contenga 

el cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el nombre 

o razón social de la(s) empresa(s) que participará(n) en su ejecución; copia de 

los contratos que mantiene con las empresas contratistas y de éstas con las 

subcontratistas, así como los que mantenga con empresas de servicios 
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transitorios; De las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios 

transitorios; Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a 

los trabajadores en la obra, faena o servicios; Visitas y medidas prescritas por 

los organismos administradores de la Ley N° 16.744; e Inspecciones de 

entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan 

elaborado. 

 

23. RESIDUO DOMÉSTICO: Aquél que proviene de la actividad humana y que tiene 

la propiedad de descomponerse. 

 

24. RESIDUO PELIGROSO: Todo residuo proveniente de una actividad industrial, u 

otro material descartado, que puede acarrear riesgos o deterioros a la salud o 

a la seguridad de las personas y/o a la conservación del medio ambiente, 

tales como materiales tóxicos, corrosivos, reactivos o inflamables. 

 

25. RRAA: Recinto Amurallado en cualquiera de sus tres etapas.  

 

26. SUSTANCIA PELIGROSA: Aquella que por su naturaleza, produce o puede 

producir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o 

vegetal y a los elementos materiales tales como: instalaciones, maquinarias, 

edificios, etc. 

 

27. SUBCONTRATISTA: Persona natural o jurídica que, en virtud de un subcontrato 

previamente aprobado por la Compañía, ejecuta una parte de la Obra o 

Servicio para el Contratista, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y 

sin que exista relación contractual entre dicho Subcontratista y la Compañía. 

 

28. OFERTA O PROPUESTA: Conjunto de documentos que presenta el proponente, 

oferente o licitante y que lo comprometen a cumplir con los objetivos 

indicados en una licitación. Estos deberán ajustarse a los antecedentes 

técnicos y administrativos suministrados por la Compañía. 

 

29. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Son todos los documentos que indican normas, 

procedimientos, formas, características y condiciones técnicas que deberán 

cumplir los servicios motivo de un contrato. 

 

30. SERVICIO: Es el conjunto de las prestaciones que realiza un contratista, objeto 

del alcance definido en un contrato y los documentos integrantes del mismo. 

 

31. LÍNEA DE MANDO: Se entenderá por tal a los distintos niveles de administración 

que presente la estructura organizacional tanto de la Compañía como de la 

empresa contratista, en el desarrollo de una obra o prestación de un servicio. 
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32. SUPERVISOR: Toda persona que tiene a otras a su cargo y facultades de 

dirección en la ejecución de obras, actividades o servicios. 

 

33.   ORGANISMO ADMINISTRADOR: Es el organismo administrador del Seguro 

Social Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, en conformidad a la Ley Nº 16.744 y sus reglamentos 

complementarios, al cual obligatoriamente deben estar afiliadas las Empresas 

Contratistas que prestan servicios en la Compañía. Los Organismos 

Administradores están facultadas para prescribir medidas de higiene y 

seguridad en el trabajo, a las Empresas Contratistas, que serán de 

implantación obligatoria. 

 

34. DIRECCIÓN DEL TRABAJO: Organismo estatal, servicio técnico, dependiente 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, encargado de la fiscalización de la 

aplicación de la legislación laboral. Ejerce sus funciones a través de 

inspecciones provinciales y comunales. 

 

35. CÓDIGO DEL TRABAJO – D.F.L. Nº 1: Texto refundido, coordinado y 

sistematizado del Código del Trabajo, que comprende una serie de normas 

que regulan las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. 

 

36. SEREMI DE SALUD: Es el organismo que tiene la facultad de súper vigilar y 

fiscalizar en materia de higiene y seguridad en todos los sitios de trabajo, de 

acuerdo con la Ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, y reglamentos complementarios. 

 

37. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS): Todo producto químico o sustancia 

peligrosa definida en la Norma Chilena Oficial N Ch Nº 382, Nº 2120/1 al 

2120/9. Of. 89, NCh 2190/93 (D.S. Nº 98/98), que sea ingresada a la Compañía, 

para cualquier trabajo o actividad de ésta o por terceros, debe contar con 

una Hoja de Datos de Seguridad (H.D.S.) proporcionada por el proveedor, de 

acuerdo con la Norma Chilena Oficial N Ch 2245.Of 2003 del Instituto Nacional 

de Normalización (INN). 

 

38. OBLIGACIÓN DE INFORMAR (Ficha O.D.I.): Se refiere a lo dispuesto en el 

Decreto Supremo Nº 40, del 11 de Febrero de 1969, Reglamento sobre 

Prevención de Riesgos Profesionales, modificado por el Decreto Supremo Nº 50 

de 1988, que establece, por parte del empleador, la obligación de informar 

de los riesgos laborales, 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. 
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39. REUNIÓN DE ARRANQUE: Herramienta de control a los aspectos más críticos 

que se deben cumplir en la fase de inicio de la ejecución de un contrato en la 

Compañía. Esta herramienta debe ser aplicada por el Administrador de 

Contrato y el DGR. 

 

40. INSPECTOR TÉCNICO DE OBRA (ITO): Corresponde al personal natural o jurídico 

perteneciente a la Subgerencia de Obras e Inspecciones, para fiscalizar el fiel 

cumplimiento de lo establecido en las bases del contrato e inspeccionar la 

ejecución de una obra material, trabajo o servicio. ZOFRI S.A. podrá además, 

ejecutar estas funciones, mediante un servicio de terceros. 

 

 

TÍTULO II 

EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

Capítulo Primero 

De las Generalidades 

 

Artículo 12º 

Los Contratistas y Subcontratistas deberán estar legalmente autorizados para 

ejecutar el Trabajo o Servicio de que se trate.  

 

Para la ejecución de los servicios de que se trate, el Contratista actuará como un 

Contratista independiente y no en calidad de agente de ZOFRI S.A., manteniendo 

un control completo sobre sus trabajadores y sobre todos sus proveedores y 

Subcontratistas.  

 

Artículo 13º 

El Administrador del contratista designado por la Empresa Contratista y aceptado 

por ZOFRI S.A., representará y actuará en nombre de la Empresa Contratista / 

Subcontratista y en dicha designación se especificará asimismo cualquier 

limitación a las facultades entregadas a dicho representante. Este deberá estar 

presente o representado, debidamente, en el Terreno en todo momento en que 

se esté ejecutando el Trabajo, y deberá necesariamente tener facultades 

suficientes para recibir todo tipo de comunicaciones, a nombre del Contratista.  

 

Toda comunicación que envíe ZOFRI S.A. al representante autorizado del 

Contratista en conformidad con los términos del presente Reglamento tendrá el 

carácter de obligatorio para el Contratista.  
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Capítulo Segundo 

Del Cumplimiento de la Normativa Vigente y Aplicable 

 

Artículo 14º 

Durante la ejecución de la Obra o prestación del Servicio, el Contratista y/o 

Subcontratista deberá cumplir con las leyes, reglamentos, ordenanzas, normas, 

órdenes, circulares y exigencias que sean aplicables en el país, región o comuna, 

incluyendo, entre otras, las relacionadas con la contratación de trabajadores, la 

actividad de las obras civiles, las autorizaciones de las autoridades 

correspondientes para la ejecución de las obras o servicios contratados y otras 

relacionadas con la naturaleza del Trabajo y/o los Servicios contratados.  

El Contratista, a solicitud de ZOFRI S.A, deberá acreditar el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos, ordenanzas, normas, órdenes, circulares y exigencias que 

sean aplicables en el país, como asimismo el hecho de haber pagado las multas y 

sanciones que le hubieren sido impuestas, debiendo también demostrar que la 

situación que hubiere originado aquéllas han sido superada.  

 

Capítulo Tercero 

De la Operación de Vehículos y Equipos 

 

Artículo 15º 

En la Operación de Vehículos y Equipos, sin perjuicio de las demás disposiciones 

establecidas en otros cuerpos normativos emanados de la autoridad o de la 

misma Administración, deberá tenerse presente lo siguiente: 

 

a. Todo operador de vehículo o equipo debe contar con la correspondiente 

licencia municipal del tipo de vehículo o equipo que operará, cumplir con lo 

dispuesto en la Ley de Tránsito Nº 18.290, solicitar la autorización 

correspondiente al Departamento de Fiscalización de ZOFRI S.A. acreditando 

los requisitos anteriores, y cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Ingreso y 

Permanencia en RRAA de ZOFRI S.A.  

 

b. El Contratista y/o Subcontratista acepta que Zofri S.A. mida, controle y 

fiscalice, por cualquier medio idóneo, la velocidad y correcta operación de 

los vehículos que le prestan servicios y que transitan en el interior del RRAA. 

Acepta también someterse a los controles de Seguridad en los distintos 

accesos (puertas). 

 

c. El Contratista y/o Subcontratista se obliga a instruir y exigir a todos sus 

conductores, de vehículos de su propiedad o que le prestan servicios, el 

respetar las normas del tránsito y conducir con la mayor precaución en 

atención a las condiciones de la ruta o climáticas. 
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d. El incumplimiento de las normativas de seguridad en conducción de Zofri S.A., 

autorizará a éste para adoptar las medidas que considere conducentes para 

corregir las situaciones de riesgo detectadas, incluso pudiendo prohibir 

derechamente a las personas infractoras la operación de vehículos dentro de 

los recintos de ZOFRI S.A. 

 

e. El Contratista y/o Subcontratista deberán inspeccionar continuamente los 

vehículos que hacen ingreso a las instalaciones de ZOFRI S.A. 

 

 

 

Capítulo Cuarto 

De los Trabajos, Trabajadores y Reglas de Trabajo 

 

Artículo 16º 

Para la ejecución de los servicios o trabajos, el Contratista y/o Subcontratistas 

deberán:  

 

a. Emplear solamente profesionales, técnicos, operadores y trabajadores aptos, 

competentes y calificados, con licencia al día, de aplicar, y que se 

encuentren vinculados a ella por contratos de prestación de servicios o 

contratos de trabajo, legalmente suscritos, según corresponda. 

 

b. Mantener, en los lugares que deban prestarse los servicios, personal suficiente, 

habilitado legal y reglamentariamente para la ejecución de las labores 

convenidas. 

 

c. Proporcionar en el régimen de trabajo acordado todos los implementos de 

trabajo y de seguridad, y cualesquiera demás bienes que sean necesarios o 

útiles para el más eficiente, seguro y oportuno desarrollo de los servicios y/o 

trabajos. 

 

d. Cautelar que todo el personal se encuentre cubierto por un sistema de salud 

de mutualidad o equivalente que cubra el riesgo de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

e. Cumplir y hacer que se cumplan los procedimientos, reglamentos, y reglas de 

trabajo vigentes en el Terreno y para el Trabajo, y los horarios de trabajo 

establecidos o aprobados por ZOFRI S.A. 
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f. El Contratista y/o Subcontratista deberán adoptar las medidas que permitan 

que los servicios sean ejecutados en forma coordinada con otros Trabajos que 

la misma ZOFRI S.A. u otros contratistas o subcontratistas, estén realizando en el 

lugar de la Obra, o en sus proximidades.  

 

Capítulo Quinto 

De las Prohibiciones 

Artículo 17º 

Dada la importancia que reviste para ZOFRI S.A. la Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente, se consideran circunstancias inherentes a las actividades y/o 

servicios desarrollados por las empresas contratistas y subcontratistas. Por 

consiguiente, sin perjuicio de lo expuesto en los respectivos contratos individuales, 

se prohíbe estrictamente a todas las empresas contratistas y subcontratistas: 

 

a. Presentarse en las instalaciones, bajo la influencia de alcohol, drogas u otras 

sustancias consideradas ilícitas. 

 

b. Que sus trabajadores asistan en deficientes condiciones de aseo y limpieza en 

su persona y vestuario. 

 

c. Ingresar a las áreas de trabajo sin sus Elementos o Equipos de Protección 

Personal. 

 

d. Que el contratista, subcontratista, su personal y dependientes consuman 

bebidas alcohólicas, drogas, tabaco durante sus labores, en todas las obras y 

o faenas de ZOFRI S.A., y que éstos consuman o ingieran alimentos, fuera de su 

horario de colación. 

 

e. Realizar trabajos o actividades no autorizadas en las instalaciones de ZOFRI 

S.A. 

 

f. Reemplazar a trabajadores por otro que no tenga la adecuada capacitación 

y/o entrenamiento para las labores en ejecución. 

 

g. Operar, revisar o reparar equipos electromecánicos, eléctricos u otros, sin estar 

calificados debidamente, debiendo siempre ser autorizados por ZOFRI S.A. 

 

h. Trabajar y/o intervenir instalaciones energizadas, sin autorización. 

 

i. Conducir vehículos o maquinarias sin poseer la licencia vigente o sin la clase 

adecuada al vehículo o maquinaria. 
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j. Hacer uso de equipos, maquinarias y/o herramientas que presenten 

condiciones de riesgo para el usuario o terceros (que se encuentren en mal 

estado, que le falte alguna protección, sin sus mantenciones preventivas al 

día, etc.). 

 

k. Abandonar equipos sin comprobar que se encuentre asegurada la detención 

del motor, incluyendo desconexiones, frenos, etc. 

 

l. Efectuar instalaciones eléctricas de carácter provisorio o reforzar la capacidad 

de fusibles de instalaciones eléctricas. 

 

m. Retirar o modificar dispositivos de seguridad de maquinas o equipos. 

 

n. Subir al techo de edificios, sin la autorización de su supervisor. 

 

o. Trabajar en altura sin considerar equipos auxiliares de seguridad tales como: 

cuerdas de vida, cinturones de amarre u otros elementos que amortigüen 

caídas probables y riesgos asociados. 

 

p. Iniciar o ejecutar faenas en las que no se hayan tomado todas las medidas de 

seguridad para proteger la integridad de los trabajadores. 

 

q. Arrojar materiales inflamables y/o basura dentro de cualquier área de ZOFRI 

S.A. o infringir las disposiciones sobre orden, limpieza, higiene y medio 

ambiente que se imparten. 

 

r. Negarse a proporcionar u ocultar información relacionada con determinadas 

condiciones de seguridad en la faena o en accidentes que hubieran 

participados.  

 

s. Obligar a sus trabajadores a efectuar un trabajo cuando exista riesgo 

probable de accidente, sin instruir o aplicar medidas de control. 

 

t. Desentenderse de las normas o instrucciones de operación y de prevención 

de riesgos impartidas para un trabajo determinado. 
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Capítulo Sexto 

De las Responsabilidades y Atribuciones 

 

Artículo 18º 

Responsabilidades y Atribuciones del Departamento de Gestión de Riesgos. 

 

Responsabilidades 

La Jefatura de Higiene, Seguridad Industrial y Medio Ambiente, a través de sus 

Expertos en Prevención de Riesgos de ZOFRI S.A., debe: 

 

a. Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este 

Reglamento, sin perjuicio de las funciones y atribuciones exclusivas de los 

Organismos Fiscalizadores como la SEREMI de Salud, Dirección del Trabajo, 

entre otros. 

 

b. Proponer la elaboración de normas, reglamentos, procedimientos y otras 

disposiciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad y salud 

ocupacional de las empresas contratistas, de acuerdo con los avances 

técnicos y científicos. 

 

c. Asesorar al administrador de contrato de ZOFRI S.A. en la revisión y control del 

Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional del contratista establecido 

para el contrato e informar sobre sus resultados. 

 

d. Realizar auditorías para verificar el cumplimiento del presente Reglamento e 

informar los resultados a la Subgerencia de Operaciones y la respectiva 

Empresa Contratista. 

 

e. Mantener actualizada la información estadística enviada por el contratista y 

verificar el cumplimiento de metas y programas, informar de estas materias a 

ZOFRI S.A. y a los organismos fiscalizadores cuando se requiera. 

 

f. Comunicar al administrador del contrato de ZOFRI S.A. los antecedentes de 

incumplimiento a la reglamentación y normas establecidas y comunicadas en 

circulares, correos y/o documentos afines, para que le sean aplicadas al 

Contratista, o al subcontratista, a través del anterior las sanciones y/o multas 

correspondientes, indicadas en el contrato. 

 

g. Contar con un adecuado sistema de recepción y control de los siguientes 

documentos: 
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 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas. 

 Documentos de Afiliación a los Organismos Administradores del Seguro. 

 Informes de Investigación de Incidentes. 

 Estadística Mensual de Incidentes (Formulario Único). 

 Informes Mensuales de Actividades. 

 

 

Atribuciones 

a. Está autorizado para acceder a los informes diarios y otros registros que 

maneje el contratista y registrar en éstos las acciones a realizar; derivadas de 

la inspección de la obra. Estas indicaciones deben ser cumplidas en el plazo 

determinado o de inmediato; si fuese el caso. 

 

b. Tiene la facultad para suspender en forma inmediata cualquier trabajo o 

actividad, aún de aquélla que cuente con autorización previa, si considera 

que su ejecución significa exponer a riesgos la integridad física o salud de 

cualquiera persona o la seguridad de las instalaciones mismas, de los recursos 

y el patrimonio de ZOFRI S.A., o si considera que existe incumplimiento de las 

normas establecidas en este Reglamento, de disposiciones legales y 

reglamentarias o de normas internas de ZOFRI S.A. aplicables en el contrato, 

debiendo previamente informar de esta situación a la Gerencia de 

Operaciones de ZOFRI S.A. 

 

c. Está facultado para ingresar a todas las instalaciones, que eventualmente 

tenga el contratista, para el desarrollo del contrato. 

 

d. Tiene la facultad de rechazar cualquier equipo, vehículo, maquinaria, 

herramienta, material o elemento de protección personal que no cumpla con 

las disposiciones o normas establecidas, o no satisfaga las condiciones del 

contrato, y retirar o confiscar el elemento o equipo, previo levantamiento de 

acta en Registro de Comunicación Grupal. 

 

e. Tiene la facultad de realizar auditorías a la gestión en seguridad, instalaciones 

y actividades del contratista y sus subcontratistas. 

 

Artículo 19º 

Responsabilidades de los Administradores de Contrato designados por ZOFRI S.A. 

La labor del contratista estará coordinada por ZOFRI S.A. a través de un 

administrador de contrato, designado por escrito por la Compañía y cuya 

responsabilidad en materia de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente y 

Calidad es: 
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a. Realizar en conjunto con el APR, la Reunión de Arranque correspondiente 

antes que la Empresa Contratista inicie trabajos en las instalaciones de la 

Compañía. 

 

b. Actuar en representación de la Compañía frente a los contratistas y 

subcontratistas de un contrato determinado, sólo respecto de aquellas 

funciones relativas al control, informaciones e indicaciones del contrato 

respectivo. 

 

c. Inspeccionar el desarrollo de los trabajos e indicar por escrito al contratista, la 

corrección de prácticas inseguras o acciones subestándares, trabajos mal 

ejecutados y/o condiciones  inseguras o subestándares, según lo estipulado en 

el Procedimiento Operacional PO-GR-10. 

 

d. Revisar mensualmente en conjunto con el APR, administrador de contrato de 

la empresa contratista y su Experto en Prevención de Riesgos, el estado de 

avance del Plan en Seguridad y Salud Ocupacional, indicadores de 

accidentalidad, análisis de las causas que originaron accidentes / incidentes y 

el seguimiento de todas las medidas correctivas o de control, generadas en 

informes de accidentes (PO-GR-04), inspecciones, y por organismos 

fiscalizadores. 

 

e. Evaluar los resultados de las auditorias que realiza el APR y solicitar a las 

empresas contratistas, planes de acción requeridos para mejorar y/o eliminar 

las desviaciones encontradas. 

 

f. Controlar que la empresa contratista investigue técnicamente todos los 

incidentes ocurridos, informando al DGR los accidentes con lesiones a las 

personas y los incidentes con alto potencial de daño o pérdida. 

 

g. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en este documento, 

como de toda otra disposición legal, reglamentaria e interna relativa a 

Seguridad y Salud Ocupacional aplicable al contrato. 

 

Artículo 20º 

Responsabilidades y Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO) 

 

Responsabilidades 

a. Controlar y fiscalizar que la empresa contratista cumpla las disposiciones 

contenidas en este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Empresas Contratistas, y las disposiciones legales e internas de ZOFRI S.A. 
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b. Informar al Administrador de contrato respecto a variaciones que requiera la 

obra, mediante un informe fundado escrito, mencionando las causas. 

 

c. Comunicación y coordinación entre áreas para lograr los objetivos de la obra. 

 

 

Atribuciones 

a. Tendrá libre acceso a todos los lugares de trabajo, dependencias, cualquiera 

que éstas sean. 

 

b. Exigir que la documentación de la empresa contratista, solicitada en el 

presente Reglamento, esté disponible a todo nivel de manera que cada uno 

de los planes sean totalmente implementados. 

 

c. Asegurar que se tomen las acciones correctivas para prevenir la repetición de 

eventos no deseados. 

 

d. Suspender en forma inmediata cualquier obra, aún de aquélla que cuente 

con autorización previa, si considera que su ejecución significa un 

incumplimiento de las especificaciones técnicas acordadas en los contratos 

previos y que a su vez exponga a riesgos la integridad física o salud 

ocupacional de cualquier persona o la seguridad de las instalaciones misma, 

de los recursos y el patrimonio de ZOFRI S.A., o si considera que existe 

incumplimiento de las normas establecidas en este Reglamento o de otras 

normativas internas de ZOFRI S.A. aplicables en el contrato, informando de ello 

a todos los estamentos requeridos, debiendo consultar previamente a la 

Subgerencia de obras o proyectos según corresponda. 

 

e. Está facultado para exigir “Procedimientos de Trabajo Seguro” al personal 

involucrado en los trabajos, antes de iniciar o continuar la ejecución de 

algunas de las tareas críticas de las obras a desarrollar. 

 

Artículo 21º 

Responsabilidades y Atribuciones de Mantenimiento 

 

Responsabilidades 

a. Controlar y fiscalizar que la empresa contratista cumpla las disposiciones 

contenidas en este Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Empresas Contratistas, y las disposiciones legales e internas de ZOFRI S.A. 
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b. Realizar inspecciones periódicas de las condiciones físicas y de 

funcionamiento operacional en los lugares de trabajo en cada jornada, 

indicando al contratista las correcciones de las condiciones o acciones de 

trabajo subestándares, dentro de su capacidad, y reportar aquellos ítems que 

estén fuera de su control a su superior inmediato o al APR.  

 

Atribuciones 

a. Tendrá libre acceso a todos los lugares de trabajo, dependencias, cualquiera 

que éstas sean. 

 

b. Exigir que la documentación de la empresa contratista, solicitada en el 

presente Reglamento, esté disponible a todo nivel de manera que cada uno 

de los planes sean totalmente implementados. 

 

c. Asegurar que se tomen las acciones correctivas para prevenir la repetición de 

eventos no deseados. 

 

d. Hacer cumplir las normativas legales al proyecto y/o contrato encomendado. 

 

Artículo 22º 

Obligaciones del Contratista y Subcontratistas 

 

a. En función del deber de protección que tiene con respecto de sus 

trabajadores frente a los riesgos operacionales, el contratista / subcontratista 

deberá garantizar la seguridad y la salud de éstos en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 

responsabilidades, el contratista está obligado a adoptar todas las medidas 

necesarias, manteniendo las condiciones adecuadas de seguridad, salud 

ocupacional en todas las actividades, proyectos o prestación de servicios que 

desarrolle. Esta obligación constituye elemento esencial de su relación 

contractual con la Compañía. 

 

b. Cumplir con los Estándares Administrativos y Operativos del Sistema GESSO de 

ZOFRI S.A., los Protocolos de Control de Riesgos Fatales, y los Procedimientos e 

Instructivos internos de ZOFRI S.A. respecto a Salud, Seguridad, Medio.  

 

c. Asegurar que las políticas de la empresa en materias de Seguridad y Salud 

ocupacional sean divulgadas a todo su personal directo o indirecto. 

 

d. Definir, establecer y difundir estándares de desempeño, objetivos y metas de 

la empresa respecto de la Seguridad y Salud Ocupacional, dando 

cumplimiento de las normas / estándares internos de la Compañía, así como 
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asignar los recursos humanos, materiales, y técnicos necesarios para su 

cumplimiento. 

 

e. El Gerente General de la empresa contratista / subcontratista o quién haga sus 

veces, debe participar en reuniones de control del cumplimiento del Plan en 

Seguridad y Salud Ocupacional del contrato y en inspecciones planeadas a 

las instalaciones; con una periodicidad mensual. 

 

f. El Gerente General de la empresa contratista / subcontratista o quién lo 

reemplace, deberá velar para que la ejecución de los servicios se realice en 

conformidad con las leyes, reglamentos y normativas sobre Prevención de 

Accidentes del Trabajo, Medio Ambientales, Seguridad y Salud Ocupacional y 

cumplir con las obligaciones establecidas en este Reglamento y con las 

disposiciones establecidas en ZOFRI S.A. 

 

g. Asegurar que el costo de las medidas relativas a la capacitación, seguridad, 

salud ocupacional en el trabajo no debe recaer en modo alguno sobre sus 

trabajadores. 

 

h. El Gerente General de la empresa contratista / subcontratista, debe definir y 

aplicar las Políticas de Reconocimiento de su empresa para los logros de sus 

trabajadores, incluidas las materias de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

i. El Contratista deberá comunicar a la Compañía los incidentes ocurridos, con 

impacto real o potencial grave a la Salud y/o Medio Ambiente. Tal 

comunicación deberá ser enviada al DGR, según corresponda, y contener, a 

lo menos lo siguiente:  

 

 • Tipo de incidente: Gente, Equipos, Maquinarias y Ambiente  

 • Nombre del trabajador accidentado  

 • Hora, fecha y lugar del accidente  

 • Gravedad real y potencial  

 • Lesiones  

 • Descripción detallada de incidente  

 • Causas  

 • Medidas tomadas para evitar su repetición  

  

Esta información deberá enviarse por escrito, a lo más, 3 horas después de 

ocurrido el incidente, en base a lo estipulado en el Procedimiento Operacional 

PO-GR-04. 
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j. Los Gerentes Generales o quiénes lo reemplacen deben participar 

personalmente en la investigación de accidentes graves o fatales que afecten 

a los trabajadores de su empresa y tomar parte de la aplicación y seguimiento 

de acciones o medidas preventivas y correctivas. 

 

k. Mantener evidencia auditable, legible y actualizada del cumplimiento de las 

condiciones del Sistema GESSO. 

 

l. Todo Contratista que celebre contrato con ZOFRI S.A. deberá estar afiliado a 

un Organismo Administrador o tener Administración Delegada, a fin de que 

todos los trabajadores queden amparados por el Seguro Contra Riesgos de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

 

m. El contratista debe establecer y mantener al día un Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad para la Obra de acuerdo a la Ley vigente, cuyo 

cumplimiento será obligatorio.  

 

n. El Contratista y/o Subcontratista deberá proporcionar a su personal el siguiente 

equipo de protección personal mínimo:  

 

 • Casco de Seguridad (con el nombre y logotipo de la Empresa)  

 • Zapatos de Seguridad media caña (puntera de acero)  

 • Guantes de Seguridad (de acuerdo a la actividad que desempeña)  

 • Respiradores con filtro de acuerdo al contaminante existente en el lugar de 

trabajo (si corresponde)  

 • Lentes de Seguridad con protección UV, de impacto (oscuros para el día, 

claros para la noche o para trabajos en interiores)  

 • Buzo o tenida (con logotipo de su Empresa)  

 • Protección Solar con un factor como mínimo de 30 PSF (para el personal 

expuesto a los rayos UV sobre el 30% de su jornada laboral)  

 • Chaleco reflectante (personal involucrado en cargas, descargas y lugares 

de tránsito de equipos móviles).  

  

En los casos en que se requieran elementos de protección personal para 

trabajos específicos, deberán anexarse a los equipos listados anteriormente. Si 

para la actividad específica a realizar no se requiere el uso de algunos de los 

equipos de protección personal antes mencionados, la excepción de su uso 

deberá ser autorizada por el APR.  

Los equipos de Protección Personal deben tener una Certificación de Calidad 

y deberá siempre mantenerse en buen estado de uso.  
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Artículo 23º 

Responsabilidades del Administrador del Contratista 

La responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones, que en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, asume en virtud del contrato, recae única y 

exclusivamente en el Administrador de Contrato de la empresa contratista. Este 

podrá delegar su autoridad y atribuciones, pero nunca su responsabilidad en 

otros miembros de la organización. 

 

El Administrador de Contratos de la Empresa Contratista debe: 

 

a. Interiorizarse de los riesgos potenciales que presenta el área o sector donde se 

desarrollarán las faenas o actividades encomendadas o entregadas a sus 

trabajadores, de manera de tomar las medidas de control pertinentes para la 

protección de la integridad y salud ocupacional de los trabajadores. Además, 

dejar registradas las evidencias en cuanto a la difusión de los riesgos presentes 

en la faena o actividades encomendadas. 

 

b. Cumplir con las normas, políticas, planes, programas, disposiciones y 

exigencias establecidas por el presente Reglamento y cumplir con la 

obligación de informar de los riesgos laborales según el Título VI - Decreto 

Supremo Nº 40 de 1969, modificado por los Decretos Supremos N° 50 de 1988 y  

Nº 95 de 1995. 

 

c. Asistir y participar en las reuniones de trabajo de seguridad y salud 

ocupacional de las gerencias a las que sea citado, junto con su experto en 

prevención de riesgos, para analizar la marcha de los programas 

correspondientes, aportando toda la información necesaria. 

 

d. Debe aprobar el Plan en Seguridad y Salud Ocupacional, otorgando los 

recursos necesarios para su cumplimiento. 

 

e. Controlar la Gestión de Seguridad y Salud ocupacional de su contrato, como 

también el cumplimiento de este Reglamento y las normas y/o estándares de 

ZOFRI S.A. aplicables al contrato, como también de todas las regulaciones y 

requerimientos legales establecidos. 

 

f. Involucrarse en el control preventivo de su empresa para efectuar sus obras o 

actividades, en condiciones de riesgos bajo control, que permitan la 

protección de la vida y salud ocupacional de su personal, el de ZOFRI S.A. y de 

terceros, como la protección de los trabajos, maquinarias, equipos, 

herramientas, edificios e instalaciones de ZOFRI S.A. 
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g. Informar al Administrador del Contrato de ZOFRI S.A., de cualquier incidente 

con lesiones a trabajadores de su empresa o incidentes con alto potencial de 

daño o ambiental. 

 

h. Sostener reuniones mensuales y documentadas con su personal en faena, 

para controlar el avance de la gestión de seguridad y salud ocupacional 

asociada a sus actividades y evaluar el desempeño de la supervisión en las 

tareas que le han sido asignadas en el Plan en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

i. Debe dar a conocer a su personal, a través de la supervisión, las normas 

aplicables a su empresa contenidas en este Reglamento y las normas internas 

de ZOFRI S.A. que le sean aplicables, como también de los requisitos o normas 

legales y reglamentarias que le afecten al contratista. 

 

j. Será responsable de hacer el ingreso de sus trabajadores con su respectiva 

autorización de ingreso y contrato de trabajo legalizado, con el Curso Básico 

en Prevención de Riesgos, exámenes preocupacionales de salud y exámenes 

específicos cuando corresponda. 

 

k. Asegurar la calificación y certificación de los trabajadores conforme a sus 

servicios especializados en, electricidad, electrónica, soldadura y/u otras 

actividades específicas que requieren calificación y certificación por 

organismos competentes. 

 

l. Entregar mensualmente al Administrador de Contrato, con copia al DGR un 

informe de gestión y estadístico de accidentalidad y de los resultados 

obtenidos en la aplicación del Plan en Seguridad y Salud Ocupacional, en 

virtud de su contrato. 

 

m. Establecer y mantener programas de entrenamiento adecuados para 

asegurarse que todos los trabajadores de su empresa tengan los 

conocimientos necesarios para conducir sus actividades en el trabajo en 

forma segura y responsable.  

 

n. Entregar el Plan en Seguridad y Salud Ocupacional al Administrador de 

Contrato y Departamento de Gestión de Riesgos, antes del inicio de cualquier 

actividad relacionada con la prestación del servicio contraído. 
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o. Debe difundir mediante charlas al personal en las instalaciones de la 

Compañía de la Política de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

p. Participar en la investigación de incidentes graves y de alto potencial de 

pérdidas, además analizar todas las pérdidas incidentales ocurridas durante el 

desarrollo del contrato. 

 

q. Mantener en la obra un registro actualizado de todos los trabajadores, con los 

siguientes antecedentes personales mínimos:  

 

1) Nombres y apellidos. 

2) Número de cédula de identidad. 

3) Fecha de nacimiento. 

4) Estado civil. 

5) Domicilio. 

6) Fecha de ingreso a la empresa contratista. 

7) Teléfono particular. 

8) Familiar o persona(s) más cercana(s) ante un eventual requerimiento 

administrativo. 

9) Grupo de sangre. 

10) Contra indicaciones médicas (medicamentos). 

11) Cargo o puesto. 

12) Copia del contrato de trabajo y respaldo de entrega del reglamento 

interno de la empresa contratista. 

13) Registro de la capacitación y entrenamiento (charlas, cursos, otros) que 

haya recibido durante su permanencia en la empresa contratista. 

14) Registro de Charla ODI (Obligación de Informar). 

15) Registro de calificación y certificación de la especialidad del trabajador 

por un organismo competente. 

16) Número de Ticket de ingreso del trabajador, otorgado por el 

Departamento de Fiscalización. 

17) Enfermedades crónicas (epilepsia, hipertensión, lipotimia, uso de 

marcapasos, otras). 

18) Lentes ópticos (graduación). 

19) Licencias especiales que haya recibido para realizar tareas específicas en 

el contrato, tales como; conducción y/o operación de equipos. 

20) Copia de certificado de examen psicosensotécnico actualizado. Para los 

conductores de vehículos y operadores de equipos. 

21) Comunicar oportunamente al Administrador del Contrato de ZOFRI S.A., las 

limitaciones y restricciones físicas que les sean prescritas a sus trabajadores. 
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r. Hacer entrega al DGR, durante los tres (3) primeros días hábiles de cada mes 

las estadísticas de Accidentes / Incidentes, propias y por cada uno de sus 

subcontratistas en el Registro Estadísticas de Empresas Contratistas y 

Subcontratistas (3 originales). 

 

Artículo 24º 

Responsabilidades y Atribuciones del Experto en Prevención de Riesgos de la 

Empresa Contratista 

Si debido al tamaño de la empresa no correspondiese legalmente contar con un 

Experto y la empresa contratista no lo estima conveniente, las presentes 

responsabilidades y atribuciones, serán llevadas a cabo por el Administrador del 

Contratista en conjunto con el Experto correspondiente a su Organismo 

Administrador. 

 

Responsabilidades 

a. Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, de las normativas internas de ZOFRI S.A. y procedimientos de trabajo 

de la empresa contratista. 

 

b. Promover la capacitación y adiestramiento del personal en faena, realizando 

una intensa acción educativa en Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

dejándose registro de ello. 

 

c. Asesorar a la línea de mando en la identificación de peligros y evaluaciones 

de riesgo para poder determinar la cartera de Riesgos Intolerables asociados 

a las labores de los contratos. 

 

d. Asesorar en la implementación del Plan de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, como en todas las actividades que contempla el Sistema de 

Gestión. 

 

e. Asesorar al Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa contratista, 

si correspondiese. 

 

f. Elaborar estadística mensual de accidentes y realizar análisis estadísticos de los 

mismos. 

 

g. Efectuar la medición, evaluación, seguimiento y control del Plan de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Contratista, informando los 

resultados a su Administrador de Contrato. 
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h. Detectar y evaluar permanentemente los riesgos potenciales de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales en las instalaciones. 

 

i. Mantener constantemente una campaña de motivación del personal en las 

instalaciones, para reforzar y desarrollar las conductas seguras del trabajo. 

 

j. Asegurar que la documentación del Plan de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa esté disponible a todo nivel, para hacer posible 

que los planes sean totalmente implementados en proporción a las 

necesidades del contrato. 

 

k. Asegurar que la investigación de incidentes sea realizada en forma técnica y 

con una determinación clara de las causas básicas que lo originaron y sus 

medidas de control adecuadas de acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento PO-GR-04. 

 

l. Ante la ocurrencia de algún evento con lesiones a las personas, es función del 

experto en prevención de riesgos determinar si corresponde a la tipificación 

de accidente del trabajo, desde el punto de vista de la “causa u ocasión”. 

 

m. Asesorar al Administrador de Contrato en la normativa vigente para la compra 

y uso de elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a los riesgos 

asociados a las labores del contrato. 

 

n. Asistir obligatoriamente a reuniones que cite el DGR y/o Administrador de 

Contrato de ZOFRI S.A. 

 

o. Recibir y acompañar en conjunto con su Administrador de Contrato las visitas / 

inspecciones que realice ZOFRI S.A., organismos fiscalizadores y/o organismos 

administradores del seguro. 

 

p. Realizar inspecciones a las condiciones físicas y de funcionamiento 

operacional, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el 

desempeño de la Gestión en Prevención de Riesgos. 

 

Atribuciones 

Tanto los expertos Asesores en Prevención de Riesgos del contratista y de las 

empresas subcontratistas, tendrán entre otras, las atribuciones que se indican: 

 

a. Tendrán libre acceso a todos los lugares y frentes de trabajo, dependencias e 

instalaciones, en donde realicen la prestación de servicios. 
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b. Conducir auditorias programadas, periódicas y de manera aleatoria en las 

áreas, con el objeto de medir y evaluar la efectividad y eficacia de la 

implementación del Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

c. Tiene la facultad para suspender en forma inmediata cualquier trabajo o 

actividad, aún de aquélla que cuente con autorización previa, si considera 

que su ejecución significa exponer a riesgos la integridad física o salud de 

cualquier persona o la seguridad de las instalaciones misma, de los recursos y 

el patrimonio de ZOFRI S.A., o si considera que existe incumplimiento de las 

normas establecidas en este Reglamento o de otras normativas internas de 

ZOFRI S.A. aplicables en el contrato. 

 

d. Controlar el cumplimiento de los requisitos o disposiciones legales de 

Seguridad y Salud Ocupacional relativas al contrato encomendado. 

 

e. Están facultados para exigir procedimientos de trabajo seguro al personal 

involucrado en las instalaciones, antes de iniciar o continuar la ejecución de 

algunas de las tareas críticas de las obras a desarrollar, junto con una 

adecuada instrucción y capacitación del procedimiento al personal 

involucrado. 

 

f. Tendrán la obligación de comunicar a la gerencia, administración y 

supervisión de su empresa, la suspensión de trabajos que se efectúen en las 

instalaciones, informando las razones y antecedentes de tal decisión, con el fin 

de que se analice y evalúe la situación y el contratista controle 

adecuadamente todos los riesgos existentes en sus instalaciones de obra y en 

la metodología de trabajo a aplicar, antes de autorizar el reinicio de dichas 

labores. 

 

g. Dado que la continuidad de la asesoría y supervisión de los expertos en 

Prevención de Riesgos es esencial para mantener los estándares de seguridad 

exigidos por ZOFRI S.A., el contratista y subcontratistas están obligados a 

obtener una autorización escrita del Departamento de Gestión de Riesgos, 

antes de reemplazar o efectuar cualquier otro cambio en sus unidades de 

Prevención de Riesgos durante toda la ejecución del contrato, extendiéndose 

dicha obligación hasta el término de las obras. 
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Artículo 25º 

Responsabilidad de los Trabajadores 

 

a. Es obligación de cada trabajador de una empresa contratista respetar y 

cumplir todas las reglas o normas que le corresponden directamente, descritas 

en el presente Reglamento y demás reglamentaciones y normativas internas 

de la Compañía y de la empresa contratista, o aquéllas que se hayan 

impartido como instrucciones u órdenes. 

 

b. El trabajador de una empresa contratista, desde el momento que acepta un 

cargo, se obliga a observar y cumplir sus políticas, normas y procedimientos de 

trabajo establecidos por la empresa contratista y por ZOFRI S.A. 

 

c. Los trabajadores están impedidos de energizar, poner en marcha u operar 

equipos o maquinarias para los cuales no están capacitados y autorizados. 

Será obligación del trabajador informar al personal encargado de ZOFRI S.A., 

el incumplimiento por parte de su jefatura o de cualquiera otra persona sobre 

esta situación. 

 

d. Participar activamente cuando sea requerido, en cursos de capacitación, 

charlas, contactos personales, reuniones de seguridad, declaraciones en 

investigación de incidentes. 

 

e. El trabajador debe desempeñar su trabajo con absoluta disciplina, probidad y 

dedicación en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. 

 

f. Ejecutar trabajos en áreas que entrañen riesgos potenciales de accidente o 

con materiales peligrosos, de trato y usos especiales, sólo si ha sido 

debidamente instruido y con la autorización escrita correspondiente (Decreto 

Supremo Nº 40– “Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales”). 

 

g. Todo trabajador contratista debe conocer los compromisos, derechos y 

obligaciones laborales contenidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene 

y Seguridad de su respectiva empresa. 

 

h. El trabajador que observe o detecte defectos o fallas, condición insegura o 

subestándar en equipos, herramientas o instalaciones, que puede ser causa 

de lesiones a las personas o daño al equipo e instalaciones, debe informar de 

inmediato a su jefatura para que se apliquen las medidas correctivas. 
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i. El trabajador que sufra un accidente, por leve que sea, y aunque lo considere 

sin importancia, o que se sienta enfermo debido a una posible causa 

relacionada con su trabajo, está obligado a dar cuenta de inmediato a su 

jefatura. 

 

j. Las disposiciones contenidas en este documento deben ser cumplidas en su 

totalidad por los trabajadores de las empresas contratistas y proveedores que 

presten servicios a ZOFRI S.A. 

 

 

TÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Capítulo Primero 

De las Disposiciones Legales y Reglamentarias Aplicables a las Actividades del 

Contratista / Subcontratista 

 

Artículo 26º 

El contratista o subcontratista debe conocer, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes y otras normativas que le sean 

aplicables sobre Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

Ley N 16.744 – “Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales”, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicada en el Diario 

Oficial del 1 de febrero de 1968, modificado por la Ley Nº 19.454, del mismo 

Ministerio, publicado en el Diario Oficial el 8 de mayo de 1996. 

 

Código del Trabajo, Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 – “Fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado del Código del Trabajo’’, Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, publicado en el Diario Oficial del 24 de enero de 1994, 

modificado por el D.F.L. Nº 1 del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial el 

16 de enero del año 2003. 

 

Decreto Supremo Nº 40 – “Reglamento sobre Prevención de Riesgos 

Profesionales”, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario 

Oficial del 7 de marzo de 1969, modificado por el Decreto Supremo Nº 95, 

publicado en el Diario Oficial del 16 de septiembre de 1995, Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social. 

 

Decreto Supremo Nº 54 – “Aprueba Reglamento para la Constitución y 

Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”, publicado en 

el Diario Oficial del 11 de marzo de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
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Decreto Supremo Nº 101 – “Aprueba Reglamento para la Aplicación de la Ley Nº 

16.744”, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial 

del 7 de junio de 1968. 

 

Decreto Supremo Nº 109 – “Reglamento para la Calificación y Evaluación de los 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de acuerdo a la Ley Nº 

16.744”, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial del 7 

de junio de 1968. 

 

Decreto Supremo Nº 110 – “Fija Escala para la Determinación de la Cotización 

Adicional Diferenciada”, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el 

Diario Oficial del 29 de mayo de 1968. 

 

Decreto Supremo Nº 67 – “Reglamento sobre Exenciones, Rebajas o Recargos de 

la Cotización Adicional Diferenciada”, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

publicado en el Diario Oficial del 7 de marzo de 2000. 

 

Decreto Supremo Nº 594 – “Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 

Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”, Ministerio de Salud, publicado en 

el Diario Oficial del 29 de abril de 2000, modificado por el Decreto Supremo Nº 57, 

publicado en el Diario Oficial del 7 de noviembre de 2003. 

 

Decreto Supremo Nº 369 – “Reglamenta Normas sobre Extintores Portátiles”, 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial 

del 6 de agosto de 1996. 

 

Decreto Supremo Nº 867 – “Requisitos de Calidad del Agua para Diferentes Usos”, 

del Ministerio de Obras Públicas N Ch Nº 409, publicado en el Diario Oficial del 22 

de mayo de 1978, modificado por el Decreto Supremo Nº 105 del mismo 

Ministerio, publicado en el Diario Oficial del 22 de julio de 1987. 

 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 725 – “Código Sanitario’’, publicado en el Diario 

Oficial del 31 de enero de 1968, del Ministerio de Salud Pública, Libro III “De la 

Higiene y Seguridad del Ambiente y de los Lugares de Trabajo”. Ultima 

modificación Ley Nº 18.303, publicada en el Diario Oficial del 04 de mayo de 1984. 

 

Ley Nº 18.290 – “Ley de Tránsito”, Ministerio de Justicia, publicada en el Diario 

Oficial del 7 de febrero de 1984, modificado por la Ley Nº 20.078 del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial el 24 de 

noviembre del año 2005. 
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Decreto Supremo Nº 47 – “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”, 

del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial del 5 de 

junio de 1992, modificado por los Decretos Supremos Nos. 75, 217 y 183, 

publicados en los Diarios Oficiales del 25 de junio de 2001, 20 de febrero de 2002 y 

22 de marzo del año 2005, respectivamente. 

 

Decreto Supremo Nº 298 – “Reglamento Transporte de Cargas Peligrosas por 

Calles y Caminos”, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Subsecretaría 

de Transporte, publicado en el Diario Oficial del 11 de febrero de 1995, 

modificado por el D.S. Nº 116 del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial el 

2 de febrero del año 2002. 

 

Decreto Ley Nº 29 – “Reglamento de Seguridad para Almacenamiento, Transporte 

y Expendio de Gas Licuado”, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 

publicado en el Diario Oficial el 6 de diciembre de 1986. 

 

Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L. Nº 1) - publicado el 21 de febrero de 1990, del 

Ministerio de Salud – “Materias que Requieren Autorización Sanitaria Expresa”. 

 

Decreto Supremo Nº 91 – Deroga el Artículo 50º del Reglamento de Instalaciones 

Eléctricas y fija Normas Técnicas en materias que señala, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial del 27 de 

abril de 1984, modificado por el D.S Nº 115, del mismo Ministerio, publicado el 18 

de junio del año 2004. 

 

Decreto Supremo Nº 18 – “Certificación de Calidad de Elementos de Protección 

Personal contra Riesgos Ocupacionales”, Ministerio de Salud, publicado en el 

Diario Oficial del 23 de marzo de 1982, modificado por los Decretos Supremos Nos. 

173 y 2.605, publicados en los Diarios Oficiales del 20 de octubre de 1982 y 6 de 

septiembre de 1995, respectivamente. 

 

Decreto Supremo Nº 977 – “Aprueba Reglamento Sanitario de los Alimentos”, del 

Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial del 13 de mayo de 1997, 

modificado por el D.S Nº 37, del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial el 5 

de mayo del año 2004. 

 

Resolución Exenta Nº 714 – “Lista de Sustancias Peligrosas”. Dispone Publicación 

de Lista de Sustancias Peligrosas para la Salud. Identificación de la Norma - RES - 

714 EXENTA, Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial del 3 de agosto de 

2002. 
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Nota: Los demás cuerpos legales aplicables a cada contrato, deben 

referenciarse del registro “Normativa legal y compromisos voluntarios ambientales, 

de seguridad y salud ocupacional aplicable a ZOFRI S.A.” 

 

Normas Chilenas Oficiales NCh aplicables 

NCh 382. Of. 2004 – “Sustancias Peligrosas – Clasificación General”. 

 

NCh 2120/1. Of. 2004 a NCh 2120/9. Of. 2004 (Serie de 9 normas) – “Sustancias 

Peligrosas – Clasificación de Sustancias Peligrosas Específicas’’. 

 

NCh 389. Of. 1974 – “Sustancias Peligrosas – Almacenamiento de Sólidos, Líquidos 

y Gases Inflamables – Medidas Generales de Seguridad”. 

 

NCh 2190. Of. 2003 – “Transporte de Sustancias Peligrosas – Distintivos para 

Identificación de Riesgos”. 

 

NCh 2245. Of. 2003 – “Sustancias Químicas – Hojas de Datos de Seguridad – 

Requisitos”. 

 

NCh 2789. Of. 2004 – “Sustancias Inflamables – Seguridad en el Almacenamiento 

de Líquidos Inflamables en Bodegas – Requisitos”. 

 

NCh 2979. Of. 2005 – “Sustancias Peligrosas – Segregación y Embalaje / Envase en 

el Transporte”. 

 

NCh 2353. Of. 1996 – “Sustancias Peligrosas – Transporte por Carretera – Hoja de 

Datos de Seguridad”. 

 

NCh 388. Of. 1955 – “Prevención y Extinción de Incendios en Almacenamientos de 

Materias Inflamables y Explosivas”. 

 

NCh 990. Of. 1973 – “Ingeniería Mecánica – Conducción de Fluidos – Tubería y 

Piezas Especiales de Acero – Soldadura en Obra”. 

 

NCh 1916. Of. 1999 – “Prevención de Incendios en Edificios – Determinación de 

Cargas Combustibles”. 

 

NCh 2114. Of. 1990 – “Prevención de Incendio en Edificios – Condiciones Básicas y 

Clasificación de las Vías de Evacuación según la Carga de Ocupantes”. 

 

NCh 1433. Of. 1978 – “Ubicación y Señalización de los Extintores Portátiles”. 
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NCh 2056. Of. 1999 – “Extintores Portátiles – Inspección, Mantención y Recarga – 

Requisitos Generales”. 

 

Capítulo Segundo 

Del Entrenamiento y Capacitación 

 

Artículo 27º 

Entrenamiento y Capacitación, antes del Inicio de las Obras o Actividades 

De la Inducción a los Trabajadores de la Empresa Contratista. Capacitación de 

ZOFRI S.A. 

 

Antes del inicio de obras o actividades, la empresa contratista, a través de su 

administrador de contrato y el experto en Prevención de Riesgos, deben 

coordinar con el administrador de contrato de ZOFRI S.A. y el DGR, una reunión de 

trabajo con el propósito de recibir una charla de inducción y/o capacitación 

específica, relacionada con el contrato, acerca de los riesgos físicos y 

ambientales específicos de las áreas operativas, la cual debe quedar registrada. 

 

La empresa principal o la organización que ésta designe, podrá impartir una 

instrucción y/o capacitación específica, relacionada con la ejecución de 

actividades del contrato con ciertas áreas del mismo. 

 

Las charlas de inducción deben contemplar los ítemes: Protocolo de 

comunicaciones, canales de información, etc. 

 

Artículo 28º 

Curso Básico en Prevención de Riesgos 

 

Antes del inicio de las obras o actividades, la empresa contratista debe capacitar 

a su personal en un Curso Básico de Prevención de Riesgos. La duración y 

contenidos del curso serán previamente aprobados por el DGR. Se exceptúan de 

este curso, los Expertos en Prevención de Riesgos. 

 

Artículo 29º 

De la Obligación de Informar de los Riesgos Laborales, en conformidad con el 

Decreto Supremo Nº 40, Ministerio del Trabajo y Previsión Social – “Reglamento 

Sobre Prevención de Riesgos Profesionales (ODI)”. 

 

Antes de iniciar las obras o actividades, la empresa contratista tiene la obligación 

de informar a todos sus trabajadores, según las funciones que desempeñarán, 

respecto de los riesgos que entrañarán sus labores o tareas, de las medidas 

preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son inherentes a la 
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actividad de cada empresa, para este efecto deberá utilizarse el registro 

“Obligación de Informar (ODI)”: Obligación de Informar del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de ZOFRI S.A. 

 

Capítulo Tercero 

Del Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Artículo 30º 

Toda empresa Contratista y/o Subcontratista deberá elaborar un Plan de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho Plan deberá detallar los planes 

específicos, programas y actividades que se llevarán a cabo para lograr tanto el 

cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables, como el desempeño del 

Sistema GESSO exigido por ZOFRI S.A. a través de su Política, Estándares, 

Procedimientos, Guías, y documentos relacionados. Este plan debe ser 

presentado dentro de los 20 días siguientes a la asignación del contrato con ZOFRI 

S.A. para revisión y aprobación.  

El Plan deberá incluir y estar estructurado de la siguiente forma: 

 

a. Propósito. 

 

b. Alcance. 

 

c. Responsabilidades. 

 

d. Información de la empresa incluyendo Política de Prevención de Riesgos y 

Medio Ambiente, organigrama, infraestructura y equipos a ser utilizados, 

dotación de personal con definición de roles y responsabilidades GESSO por 

cada cargo. 

 

e. Definición de objetivos y metas e indicadores de cumplimiento en Seguridad y 

Salud Ocupacional, incluyendo obligatoriamente Índices de Frecuencia e 

Índices de Gravedad. 

 

f. Planes de acción o actividades de gestión para alcanzar los objetivos. 

 

g. Los procedimientos internos de las operaciones a realizar, incluyendo 

procedimientos específicos de control para aquellas actividades que 

involucren riesgos. 

 

h. Planes personalizados para cada persona del nivel estructural del contrato, 

con su respectivo cronograma de actividades. (Programa de Inspecciones) 
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i. Plan de Cierre y Rehabilitación de Instalaciones (si aplica). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, ZOFRI S.A. propone a las Empresas Contratistas un 

modelo, que se compone de los elementos esenciales en todo plan de gestión, 

que las empresas deben adaptar a las características y necesidades propias (Ver 

Anexo Nº 1).  

 

El plan propuesto contiene ocho (8) componentes; que son los requisitos mínimos 

exigibles a una actividad y está basado en la Especificación OHSAS 18.001, 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; modelo adoptado por 

ZOFRI S.A. 

 

 

Artículo 31º 

Los Planes de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, deben ser aplicados 

por todas las empresas que mantengan un contrato vigente con ZOFRI S.A. 

 

La finalidad es hacer homogéneo el contenido y la efectividad de la gestión 

directiva, tiene como objetivo el lograr y mantener máxima continuidad de 

marcha de las operaciones, con un nivel de pérdidas que sea mínimo o 

absorbible. De esta forma se pretende ayudar a la empresas contratistas / 

subcontratistas en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

Seguridad Ocupacional, y de las cláusulas contractuales tendientes a garantizar 

que se realicen en forma segura las obras que son motivos de tal relación, entre la 

Empresa Contratista y ZOFRI S.A. 

 

El Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es la estrategia que se 

implementará para incrementar y mantener los riesgos operacionales bajo 

control, procurando el resguardo de los objetivos de ZOFRI S.A., en los aspectos de 

productividad, calidad, oportunidad de entrega, etc., mediante el tratamiento 

efectivo de los riesgos asociados a cada actividad. 

 

El Plan debe permitir a lo menos:  

 

a. Ejercer el control directivo sobre las operaciones de la empresa, tendiente no 

sólo a maximizar las utilidades sino también a minimizar o reducir las pérdidas. 

 

b. Incrementar la continuidad y seguridad del sistema operativo de la empresa, 

afianzando los resultados estipulados. 
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c. Identificar y otorgar la máxima focalización a los ítems de mayor criticidad 

existentes en los componentes que integran la empresa, personas, equipos e 

instalaciones, materiales y medio ambiente.  

 

d. Concebir el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional como herramienta de 

gestión, inserta en la estrategia de gestión de negocio de la empresa 

contratista y en el que se debe procurar el resguardo de la integridad, salud y 

capacidad productiva de las personas, comercial y financiera, mediante la 

gestión de los riesgos asociados a sus actividades u operaciones.  

 

Artículo 32º 

Dicho Plan debe ser aprobado por parte de ZOFRI S.A., y entregado copia a la 

SEREMI de Salud correspondiente. 

 

El Plan debe ser revisado y actualizado anualmente, con el fin de evaluar 

cualquier cambio que pueda afectar el desempeño exigido. Todas las revisiones y 

actualizaciones deben ser aprobadas por ZOFRI S.A. y acreditadas en la SEREMI 

de Salud. 

Capítulo Cuarto 

De las Inspecciones y Auditorias 

 

Artículo 33º 

ZOFRI S.A., por sí o a través de terceros, podrá realizar inspecciones o auditorias 

destinadas a determinar mediante un examen de evidencia objetiva, el 

cumplimiento oportuno y adecuado de los estándares y requerimientos del 

Sistema GESSO establecidos para el servicio o trabajo y de la efectividad de su 

aplicación o implementación.  

 

Artículo 34º 

El Contratista deberá realizar, con una periodicidad apropiada a la naturaleza del 

servicio o trabajo, auditorias o inspecciones internas en las cuales verificará el 

estado de las operaciones e informará de esto a ZOFRI S.A. Las actividades 

derivadas de estas inspecciones y auditorias deberán documentarse, esta 

información debe estar disponible a solicitud de ZOFRI S.A., las experiencias y 

aprendizajes deben ser compartidas con ZOFRI S.A. y otras partes involucradas.  
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TÍTULO IV 

ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES 

 

Capítulo Primero 

De la Construcción en General 

 

Artículo 35º 

Todos los materiales empleados en las obras serán de buena calidad y exentos de 

defectos visibles; tendrán una resistencia adecuada a los esfuerzos a que hayan 

de estar sometidos; deberán mantenerse en buen estado de conservación y 

serán sustituidos cuando dejen de satisfacer estos requisitos.  

 

Artículo 36º  

En aquellos lugares de los pisos de las obras en construcción por los que deban 

circular los obreros y que, por lo reciente de su construcción, por no estar ésta 

completamente terminada o por cualquier otra causa, ofrezcan peligro, deberán 

disponerse pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho mínimo de 80 

centímetros, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que 

deba circular por ellos. 

 

Artículo 37° 

Las pasarelas situadas a más de 1,8 metros de altura sobre el suelo o piso tendrán 

una anchura mínima de 80 centímetros, deberán poseer un piso unido y 

dispondrán de barandillas a 90 centímetros de altura y rodapiés de 20 centímetros 

también de altura. 

 

Artículo 38° 

Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se 

realicen los trabajos deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se 

mantendrán libres de obstáculos, adoptándose las medidas necesarias para 

evitar que el piso resulte resbaladizo. 

 

Artículo 39° 

Los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos 

aquellos practicados en los pisos de las obras en construcción que por su especial 

situación resulten peligrosos serán convenientemente protegido mediante 

barandillas sólidas a 90 centímetros de altura y, en su caso, rodapiés de 20 

centímetros también de altura, de acuerdo con las necesidades del trabajo. 

 

Artículo 40° 

Las escalas que pongan en comunicación los distintos pisos o niveles de la obra 

en construcción deberán cada una salvar sólo la altura entre cada dos pisos 

inmediatos; podrán ser de fábrica o metálicas, siempre que reúnan condiciones 

suficientes de resistencia, amplitud y seguridad (se recomienda el uso de 

escaleras certificadas).  
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Artículo 41° 

Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos 

con materiales, aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su 

hundimiento. 

Se procurará no cargar los pisos o plataformas de trabajo más que en la medida 

indispensable para la ejecución de los trabajos, procediendo a la elevación de 

los materiales de acuerdo con estas necesidades. 

 

Artículo 42° 

Se adoptarán en toda obra en construcción las medidas convenientes para 

proteger a los trabajadores contra la caída o proyección violenta de materiales, 

herramientas y demás elementos de trabajo, así como contra las inclemencias del 

tiempo. 

 

Artículo 43° 

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre, de noche o en lugares faltos de 

luz natural, se dispondrá una adecuada y eficiente iluminación artificial, que se 

extremará en los lugares de trabajo excesivamente peligrosos. 

 

Artículo 44° 

En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearán los medios adecuados 

para que los mismos se realicen sin peligro, tales como barandillas, pasarelas, 

plataformas, andamiajes, arnés de seguridad, escaleras u otros análogos. 

 

Artículo 45° 

Los obreros que trabajen en el montaje de estructuras metálicas o de hormigón 

armado o sobre elementos de la obra que, por su elevada situación o por 

cualquier otra circunstancia, ofrezcan peligro de caída grave, deberán estar 

provistos de arnés de seguridad, unidos convenientemente a puntos sólidamente 

fijados. En trabajos francamente arriesgados deberán emplearse, siempre que sea 

posible, cuerdas de vida aceradas para evitar caídas en altura. 

 

Capítulo Segundo 

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

 

Artículo 46° 

De conformidad con los estándares de seguridad implantados por ZOFRI S.A. y 

normativas legales aplicables, los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el presente artículo, que se aplicarán durante la ejecución de la obra 

y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 

 

a. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

c. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de 

la obra, con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 
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d. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

e. La recogida de los residuos peligrosos utilizados. Rigiéndose para ello por lo 

estipulado en el D.S. N° 148/03 que Aprueba el Reglamento Sanitario sobre 

Manejo de Residuos Peligrosos. 

f. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos no peligrosos 

y escombros. 

g. La adaptación en función de la evolución de la obra, del período de 

tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

 

Capítulo Tercero 

De los Equipos de Levante 

 

Artículo 47º 

El Contratista y/o Subcontratista deberá proveer respaldo de inspección de los 

últimos doce meses para todas las grúas, plumas, equipos de levante y tecles 

antes de que el equipo sea usado para el trabajo, y/o deberán realizar dichas 

pruebas e inspecciones a solicitud por las autoridades de regulación respectivas.  

 

Artículo 48º  

La carga de trabajo segura (SWL) y tablas de radios deberán estar disponibles 

para todos los equipos de levante y deberán estar marcadas en los equipos en 

idioma español.  

 

Artículo 49º 

El Contratista y/o Subcontratista deberá autorizar en la operación de equipos de 

levante sólo a personal calificado y, las eslingas que se utilicen, deben estar 

certificadas y contar con un factor de seguridad de 5:1. 

 

Artículo 50º  

El Contratista y/o Subcontratista debe mantener copias de todos los certificados 

de pruebas y mantenimientos relativos a las grúas, montacargas, plumas, 

engranajes de levante y ganchos de suspensión, y deberán estar a disposición de 

ZOFRI S.A. si fuesen requeridos.  

 

Artículo 51° 

Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicación de la carga 

máxima que puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. En las 

grúas de pluma inclinable se señalarán las cargas máximas admisibles para los 

distintos ángulos de inclinación. 

 

Artículo 52° 

No se permitirá circular ni estacionarse bajo las cargas grandes o pesadas, 

suspendidas o transportadas, salvo en los casos necesarios para la ejecución del 

trabajo. 
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Artículo 53° 

Las operaciones de carga y descarga y el transporte en general se harán con las 

debidas garantías de seguridad para el personal y para los materiales 

transportados, empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos que 

hagan el trabajo manual menos forzoso. 

 

 

Artículo 54° 

Sólo conducirán y se subirán a los vehículos de levante, los operadores o 

expresamente autorizados para ello, y tanto la subida como la bajada deberán 

hacerla únicamente cuando éstos estén parados. 

Las obras de enganche y desenganche de las placas giratorias y, en general, 

toda clase de maniobras del material circulante por las vías instaladas en las 

obras, deberán hacerse empleando las máximas precauciones para evitar 

accidentes. 

 

Capítulo Cuarto 

De la circulación, orden y limpieza, iluminación y señalización en faenas 

 

Artículo 55° 

Con el objetivo de mantener un estándar mínimo en cuanto a los puntos 

mencionados en el presente capítulo. Toda faena, deberá cumplir con las 

siguientes obligaciones; 

 

a. Los accesos a la obra en construcción, serán lo suficientemente amplios 

de modo que permitan el movimiento seguro del personal, tanto en sus 

desplazamientos habituales como para el movimiento de material para 

evitar posibles causas de accidentes de trabajo. 

 

b. En toda obra debe observarse el orden y la limpieza. Se retirarán clavos u 

otros objetos procedentes de operaciones de construcción y demolición 

de las zonas de paso y de trabajo. 

 

c. Se utilizarán tablones debidamente fijados para el desplazamiento del 

personal en la colocación de instalaciones durante el hormigonado en los 

techos. 

 

d. La iluminación debe ser adecuada en los lugares de trabajo que así lo 

requieran. Siempre cumpliendo con lo mínimo establecido en el D.S. N° 

594, Párrafo III, “De la Iluminación”. 

 

e. Deberán señalizarse claramente los obstáculos susceptibles de producir 

accidentes por choque contra los mismos, tales como tablones, alambres 

u otros. 

 

f. Deberán establecerse y señalizarse las vías de circulación peatonal y 

vehicular. 
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g. Se deberá asegurar, en los lugares de trabajo, una circulación adecuada 

de aire fresco. 

 

Capítulo Quinto 

Del Trabajo en Altura 

 

Artículo 56° 

Para efectos del presente Reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos para realizar Trabajos en Altura: 

 

a. En toda faena que se ejecute a más 1,80 mts. de altura sobre el nivel de 

piso, el trabajador deberá utilizar arnés de seguridad, aún cuando existan 

andamios. Se deberán instalar cables de acero de media pulgada (1/2”) 

de diámetro, o su equivalente en resistencia, fijos en los extremos de la 

estructura, con el fin que les permita un libre desplazamiento. 

 

b. Todo trabajo en altura deberá coordinarse de tal forma que el personal no 

quede expuesto a caídas de materiales desde niveles superiores, 

colocando plataformas de retención en el nivel inferior, si es que no se 

puede evitar el trabajo en las partes inferiores, de tal forma de proteger a 

los trabajadores expuestos.  

 

c. Toda área de trabajos en altura, deberá ser limitada por medio de 

barreras, cordeles, líneas de vida, etc., que impidan el paso de personas 

por ella y además se deberán instalar letreros indicando: “Prohibido el 

tránsito de personas”, “Cuidado, caída de materiales”, etc. 

 

d. Considerando que los trabajos en altura en sí representan un alto riesgo, a 

pesar que se tomen todas las medidas preventivas, es obligación del 

Contratista / Subcontratista destinar trabajadores aptos para tal tarea. Para 

ello se deberá incluir en la parrilla de exámenes preocupacionales u 

ocupacionales, los correspondientes exámenes de exposición a alturas 

físicas, para todo trabajador que realizará trabajos a alturas mayores de los 

2,0 mts. 

 

e. Todo andamio a usarse deberá ceñirse estrictamente a las normativas y 

reglamentaciones vigentes, como a las especificaciones del estándar de 

ZOFRI S.A. 

 

f. Todo andamio debe amarrarse a la estructura o instalación existente. No se 

permitirán andamios colgantes, en voladizo o de otro tipo, construidos con 

fierro de construcción u otro material.  

 

g. Toda persona que trabaje sobre andamios, obligatoriamente deberá 

hacerlo con arnés de seguridad, cuya piola deberá estar enganchada a la 

instalación o estructura que le dé seguridad o a un cable de seguridad 

instalado para este efecto, que no pertenezca al mismo andamio. 
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h. Los tablones a utilizar sobre el andamio deben tener un ancho mínimo de 

70 cm., estos deben encontrarse amarrados o enganchados, de manera 

de evitar su volteamiento y/o desplazamiento. 

 

i. En los diferentes pisos de trabajo se protegerá convenientemente las 

aberturas para la recepción de material procedente de elevadores; 

cuando no estén en servicio se instalará en ellas barandas protectoras. 

 

j. Se protegerán las aberturas de fachadas próximas a andamios interiores, 

con una baranda de 90 cm. de altura, provista de un refuerzo horizontal a 

45 cm. de altura sobre la plataforma de trabajo. 

 

k. Se colocarán barandas protectoras en las aberturas existentes que 

presenten riesgos en general, y específicamente en; El perímetro de las 

zonas de trabajo en altura, Los vacíos de las cajas de ascensores, etc. 

 

l. Las aberturas practicadas en los pisos que revistan peligro de caída de 

altura, se taparán con recubrimientos de suficiente resistencia o se 

protegerán en todo su contorno mediante barandas dotadas de rodapié. 

Se colocará marquesina protectora en la entrada-salida a la obra para 

evitar el riesgo de accidentes por caída de objetos. 

 

Capítulo Sexto 

De las Excavaciones 

 

Artículo 57° 

Para efectos del presente Reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos para realizar tareas de Excavación: 

 

a. Todo trabajo que involucre cualquier clase de excavaciones de terreno, 

previo a su realización deberá ser autorizado por la Subgerencia de Obras. 

 

b. El material extraído en las operaciones de excavación se depositará a más 

de 60 cm. de los bordes de la misma. 

 

c. Reforzar adecuadamente las paredes de las excavaciones cuando se 

realicen pozos con más de 2 mts. de profundidad, sin perjuicio de lo 

anterior, se instalarán fortificaciones cada vez que exista peligro de 

derrumbes. 

 

d. Antes de excavar o hacer trincheras, se debe conocer o informarse si en el 

terreno existen cañerías bajo tierra, mallas a tierra, ductos de 

alcantarillado, cableado eléctrico, etc.  

 

e. El material excavado debe quedar (medido desde el borde de la 

excavación), a una distancia igual o superior a la mitad de la profundidad 
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de la excavación o debe ser contenido con algún otro sistema o 

transportado a otro lugar.  

 

f. Las excavaciones abiertas deber ser protegidas por una barricada y 

marcadas con una señal de precaución, delimitando el sector con malla 

rígida resistente de color naranja, soportados por pié derechos de madera 

o fierros de 1,5 mts. (0,5 mts. enterrado y 1,0 mts. sobresaliente). 

 

g. Toda estaca, pié derecho de fierro, perno de anclaje, armaduras de fierro, 

deberá protegerse contra empalamiento, donde personas pudieran entrar 

en contacto o caer accidentalmente sobre ellas. 

 

h. Para acceder a excavaciones, se deberá disponer de escalas. Estas se 

deberán instalar a 15 metros entre sí y se extenderán un metro sobre el 

borde de la excavación. 

 

i. Las rampas y pasadizos que se construyan dentro de las excavaciones 

para uso de camiones u otros vehículos, deben tener un ancho útil no 

inferior a 3,6 metros con sus bordes señalizados. 

 

j. Si los trabajadores deben transitar por la misma rampa para vehículos, se 

debe construir un pasillo con barandas, de ancho mínimo de un metro, a 

un costado de esta. 

 

k. El borde de la excavación se deberá cercar y/o señalizar e implementar 

señalizaciones que indiquen el riesgo de caída. 

 

l. El acopio de materiales se debe hacer a una distancia igual o superior a la 

mitad de la profundidad con un mínimo de 0,6 m. Faenas con vibración se 

deben efectuar a una distancia mínima de 1,5 veces la altura de la 

excavación. Especial cuidado se debe tener al compactar el fondo y 

bordes. 

 

m. Limpiar todos los bordes de excavaciones antes de iniciar los trabajos en su 

interior. 

 

n. Mantener elementos de contención en los bordes de excavaciones 

cuando exista riesgo de caída de materiales. 

 

o. Una vez terminados los pozos, deben quedar protegidos y señalizados. 

 

p. Para operar máquinas en excavaciones, el operador deberá contar con 

licencia clase D al día, con examen psicosensotécnico al día, contar con 

todos sus equipos de protección personal. No puede transportar personal. 

Debe circular a una velocidad máxima de 10 km/h. 

 

q. El operador de máquinas sólo podrá recibir instrucciones de un señalero 

(Rigger) autorizado y reconocido como tal. 
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r. Las máquinas utilizadas por Contratista/Subcontratista deben contar con 

luces, alarma de retroceso y bocina. 

 

s. No se debe permitir el tránsito de personas mientras se realiza carguío de 

camiones o mientras operan excavadoras. 

 

t. No se debe permitir el trasladar o levantar personas sobre balde de 

excavadoras o máquinas similares. 

 

u. Permanentemente se debe inspeccionar las paredes de la excavación 

para asegurarse que se encuentren libres de bolones, masas duras de 

tierra, escombros u otros objetos pesados que puedan deslizar o caer al 

interior. En caso de descubrir material en esas condiciones, se debe 

provocar su caída en forma controlada, adoptando todas las medidas 

para la protección de los trabajadores y el resto del terreno. 

 

v. Para trabajar en excavaciones se debe contar como mínimo con calzado 

de seguridad, casco y guantes. 

 

w. Los trabajadores que se encuentren trabajando al borde de excavaciones 

superiores a 2 m de profundidad deben utilizar cinturón de seguridad tipo 

arnés paracaidista. 

 

Capítulo Séptimo 

De las Maquinarias / Equipos 

 

Artículo 58° 

Para efectos del presente Reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos en la instalación, funcionamiento y mantención de maquinarias y/o 

equipos: 

 

a. Deberán estar debidamente protegidas todas las partes móviles, 

transmisiones de potencia y puntos de operación de maquinarias y equipos 

(poleas, fajas, ejes, ruedas dentadas u otras), u otros puntos peligrosos de 

las máquinas y/o equipos utilizados en las obras. 

 

b. Queda prohibido el uso de montacargas para el traslado de personas, a 

tal efecto se exhibirán carteles visibles. 

 

c. La capacidad máxima de trabajo de los montacargas deberá indicarse 

mediante un cartel visible. 

 

d. Los montacargas estarán provistos de dispositivos apropiados para evitar el 

riesgo de un descenso accidental de la carga. 

 

e. Se prohíbe a los trabajadores cuya labor se ejecuta cerca de maquinarias 

en movimiento y órganos de transmisión, el uso de ropa suelta, cabello 
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largo y suelto, y adornos susceptibles de ser atrapados por las partes 

móviles. 

 

f. Para conducir maquinarias automotrices en los lugares de trabajo, como 

tractores, sembradoras, cosechadoras, bulldozers, palas mecánicas, palas 

cargadoras, aplanadoras, grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras, 

traíllas y otras similares, los trabajadores deberán poseer la licencia de 

conductor que exige la Ley de Tránsito. 

 

g. Las grúas, camiones y otros vehículos de carga y maquinaria móvil, 

deberán contar con alarma de retroceso de tipo sonoro. 

 

h. Al dejar de operar una máquina o alejarse de ella, se debe detener la 

misma y verificar que todas sus partes móviles estén completamente 

paradas. 

 

i. Antes de limpiar, aceitar, reparar o ajustar cualquier parte de una 

máquina, incluyendo las guardas de protección, debe desconectar el 

interruptor y esperar que se detenga el movimiento. 

 

j. Todas las maquinas / equipos utilizados, deben contar con un 

procedimientos de bloqueos y etiquetados de seguridad (Lockout), con la 

finalidad de aislar el equipamiento de sus fuentes de energía y hacer 

seguro el trabajo del personal que está actuando sobre él. 

 

k. Durante la operación de una maquinaria, se debe alejar a todo el personal 

sin autorización que esté cerca. Las áreas de trabajo deben estar 

debidamente señalizadas y acordonadas. 

 

Capítulo Octavo 

De las Escaleras / Escalas y Rampas 

 

Artículo 59° 

Para efectos del presente Reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos en la construcción y uso de las escaleras / rampas: 

 

a. Las escaleras de mano, tendrán peldaños ensamblados o encajados y 

largueros de una sola pieza. Cuando se usen como sistema de acceso, su 

longitud sobrepasará en 1 mt. aproximadamente al punto de desembarco. 

 

b. Las escalas provisionales utilizadas como sistema de acceso a los pisos de 

trabajo, dispondrán de barandas laterales de 60 cm. mínimo de altura y 

estarán colocadas con una inclinación que en ningún caso sobrepasará 

los 60º. 

 

c. Las rampas provisionales utilizadas como sistema de acceso a los pisos en 

trabajo, tendrán baranda protectora lateral; su ancho mínimo será de 60 

cms. y en ningún caso sobrepasará los 30º de inclinación. 
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d. Toda escala y/o rampa utilizada como accesos entre pisos, deberán estar 

debidamente afianzadas a las estructuras, de tal forma de evitar el 

desplazamiento de estas. 

 

e. Las escaleras,  escalas y rampas, deben ser inspeccionadas 

acuciosamente al menos un vez por mes, dejando registro de aquello. 

 

f. Al momento de utilizar escalas, se deben preferir las que se encuentran 

certificadas. 

 

g. Se encuentra estrictamente prohibido el empalmar o amarrar dos escalas 

para ampliar su alcance. Si utiliza dos o más escaleras para alcanzar un 

lugar, estas deberán tener una plataforma o un apeadero entre una y otra. 

 

h. Las escaleras de madera no se deberán pintar con ningún tipo de pintura 

que pueda ocultar los defectos. 

 

i. Dependiendo el uso que se le de a las escaleras, escalas y rampas, estas 

deberán tener cintas antideslizantes para evitar caídas.  

 

Capítulo Noveno 

De los Andamios 

 

Artículo 60° 

Para efectos del presente Reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos en la instalación y uso de andamios: 

 

a. Se deberá controlar de forma directa la utilización de andamios para 

detectar a tiempo acciones y/o condiciones inseguras. 

 

b. Se revisará y aprobará los andamios que se construyen en su área de 

trabajo, sean de su personal o de subcontratistas, rechazando aquellos mal 

construidos. 

 

c. Antes de armar un andamio, se deberá asegurar que se revisen los marcos, 

diagonales (riostras) y tablones, rechazando aquellos que visualmente 

presenten algún defecto en su estructura. 

 

d. No aceptará andamios que les falten elementos constitutivos (marcos y 

diagonales). 

 

e. Los andamios deberán ser instalados por personal que se especialice en 

esta tarea. El trabajo de armado de andamios deberá ser recibido siempre 

por un supervisor, quien lo evaluará y lo aprobará antes de usarlo. 
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f. La cuadrilla utilizada para el montaje de andamios, deberá ser instruida 

sobre la importancia de preparar esa superficie de trabajo de un modo 

seguro. 

 

g. Los integrantes de la cuadrilla mencionada anteriormente, deberán contar 

con todos sus implementos de seguridad lo que incluirá arnés y cuerdas de 

vida. 

 

h. Antes de armar el andamio, se deberá asegurar de que el terreno donde 

se instalará el andamio esté parejo,  limpio y  despejado de elementos 

sueltos. Si se trata de tierra esta deberá ser previamente apisonada. No se 

aceptará que se apoyen los pies del andamio sobre ladrillos, bloquetas de 

cemento, madera suelta o cualquier otro material frágil o quebradizo. 

 

i. Antes de armar el andamio, se deberá tener la precaución de que no 

existan cables energizados cercanos, mucho menos que crucen el lugar 

del armado. La distancia mínima desde el extremo más cercano a la línea 

energizada,  será la siguiente: 

 

 3 m cuando la tensión es inferior o igual a 380 volt 50 Hz 

 5 m cuando la tensión es mayor a 380 volt 50 Hz e inferior a 13.600 volt 

 7 m cuando la tensión es igual o superior a 13.600 volt 

 

j. El encargado responsable de recepcionar el armado de andamios, será 

también el responsable de inspeccionar los andamios especialmente 

después de larga inactividad (feriados largos), lluvias fuertes, vientos, 

sismos, etc. Ninguna persona podrá subirse a trabajar en un andamio, si 

este no ha sido previamente aprobado por dicho responsable. 

 

k. En trabajos sobre andamios, el personal deberá utilizar arnés de seguridad 

tipo paracaidista, y siempre se afianzará con la cola de seguridad de la 

estructura existente o de un cable de vida  independiente del andamio. 

Está estrictamente prohibido amarrarse al andamio. 

 

l. No subirán a trabajar a un andamio aquellos trabajadores que padezcan 

de Epilepsia, Vértigos, Hipertensión, Afecciones Cardiacas o cualquier otra 

afección que lo exponga a un accidente por caída de altura. 

 

m. Es responsabilidad ineludible del trabajador, informar previamente a su 

supervisor directo, sobre las condiciones físicas en que se encuentre y que 

lo imposibilite o altere en el desarrollo de un trabajo sobre andamio. 

 

n. Todo personal que se va a desempeñar sobre andamios, debe recibir ya 

sea de su supervisor directo o del asesor en prevención de riesgos de la 

obra, una instrucción (charla) sobre las medidas de prevención de 

accidentes a observar durante su trabajo. (Decreto Supremo N° 40/69, 

Título VI). 
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o. Tanto la revisión de los andamios, como la instrucción dada al personal que 

se desempeñará sobre ellos, deben quedar registradas en documentación 

de respaldo al programa preventivo. 

 

p. Los trabajadores que se desempeñen sobre andamios deben mantener 

despejadas y limpias las plataformas de trabajo sin herramientas 

innecesarias para el trabajo en desarrollo, ni materiales de desecho. Se 

debe limpiar la plataforma de trabajo de cemento, pasta de muro, 

pinturas, etc. para prevenir resbalones. 

 

Capítulo Décimo 

De los Trabajos con Energías Eléctricas 

 

Artículo 61° 

Para efectos del presente Reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos en los trabajos realizados con energías eléctricas: 

 

a. Se colocarán interruptores diferenciales de alta (30 mA) y baja (300 mA) 

sensibilidad, en el tablero general de obra, conectando alumbrado al 

primero y la maquinaria eléctrica al segundo. 

 

b. Se instalará puesta a tierra a las maquinarias y/o equipos eléctricos. 

 

c. Se dispondrá ordenadamente el cableado eléctrico provisional, evitando 

su conducción por el suelo. 

 

d. Las líneas eléctricas que existan frente a la fachada se retirarán a una 

distancia mínima de 3 mts. o se cubrirán con material aislante. 

 

e. En las instalaciones eléctricas no deberá emplearse conductores desnudos, 

ni elementos con corrientes al descubierto. 

 

Capítulo Onceavo 

De los Trabajos de Demolición 

 

Artículo 62º 

Para efectos del presente Reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos en los trabajos de demolición: 

 

a. En toda demolición, la Subgerencia de Obras en conjunto al Dpto. de 

Gestión en Prevención de Riesgos de ZOFRI S.A., deberá visitar con cuidado 

todas las partes del edificio, para apreciar las resistencias de cada una, 

ordenando se lleven a cabo los apeos (estructura auxiliar que asegura la 

estabilidad de un edificio) necesarios tanto desde el punto de vista de 

seguridad general como de los trabajadores. Una vez ejecutados los apeos 

y establecidas las protecciones convenientes se comenzará el derribo, 

ejecutándose en primer lugar el de los forjados de pisos para impedir la 
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acumulación de pesos en los mismos, y a continuación, el derribo general 

de cubiertas, paredes y muros, procurando que lo derribado, guarde 

niveles en su altura. 

 

b. Se tomarán las medidas necesarias para evitar la alteración de la 

estabilidad de edificaciones próximas que puedan poner en peligro a los 

trabajadores. 

 

c. Cuando se trabaje a diferentes alturas se adoptarán las precauciones 

necesarias para la seguridad de los trabajadores ocupados en los niveles 

inferiores. 

 

d. Cuando se haya de trabajar sobre un muro extremo que sólo tenga piso a 

un lado, y la altura sea superior a 10 mts, se establecerá en la otra cara del 

muro, un andamio o cualquier otro dispositivo equivalente para evitar la 

caída de los trabajadores. 

 

Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las dos caras y de elevación 

superior a 6 mts, el andamio o dispositivo equivalente se dispondrá en 

ambas caras. 

 

e. Se desmontarán por medio de garruchas o poleas las vigas de piso y 

armaduras y demás elementos que por su peso lo requieran. 

 

f. Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o hasta el lugar de 

carga por medio de rampas, con tolvas, sacos, etc., prohibiéndose 

arrojarlos desde alto.  

 

g. Los materiales de fábrica y los escombros serán regados con agua en la 

cantidad y forma necesarias para evitar polvaredas. 

 

h. Cuando se empleen más de 10 trabajadores en un trabajo de demolición, 

se adscribirá un Jefe de equipo para la vigilancia por cada decena de 

trabajadores. 

 

Capítulo Doceavo 

Del Retiro de Escombros / Desechos 

 

Artículo 63º 

Para efectos del presente Reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos en los trabajos de retiro de escombros: 

 

a. Al interior de la obra se deberá destinar, zonas exclusivas para la 

acumulación de desechos industriales no peligrosos, complementado con 

un buen programa de retiro periódico de desechos para mantener la 

faena en buen estado de orden y aseo. 
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b. Se usarán tambores debidamente rotulados para la recolección de 

basuras domésticas de color verde, para desechos industriales de color 

amarillo y materiales peligrosos de color rojo. (procedimiento de orden y 

aseo). 

 

c. El acopio de desechos para su retiro se hará sólo en zonas que hayan sido 

asignadas para ello. 

 

d. El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final, respetará las 

técnicas de saneamiento en cualquiera de sus etapas: 

 

i. Almacenamiento dentro del lugar donde se ha producido 

ii. Recolección y transporte 

iii. Eliminación y disposición final 

 

e. Los residuos sólidos se recolectarán, almacenarán y transportarán de 

manera tal que no afecten al medio ambiente. 

 

f. En las instalaciones de obra se colocarán recipientes adecuados para el 

depósito de desechos. Los recipientes se colocarán en lugares accesibles, 

despejados y de fácil limpieza. 

 

g.  Cada vez que se realice un retiro de escombros / desechos, el personal a 

cargo deberá exigir un certificado de disposición final, del botadero 

autorizado por el Servicio Nacional de Salud. 

 

h. Los vehículos de transporte de, escombros y residuos deberán ser cerrados 

y mantener su carga cubierta manteniendo una distancia mínima de 10 

centímetros entre la superficie de la carga y la cubierta. 

 

i. Antes de abandonar la obra deberán hacer lavado de todos sus 

neumáticos como lo establece la OGUC, con el fin de mitigar la polución 

de materiales particulados, asegurándose de no incorporar polvo o barro a 

la vía pública.  

 

Capítulo Treceavo 

Del Trabajo con Aire Comprimido 

 

Artículo 64º 

Para efectos del presente Reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos en los trabajos con aire comprimido: 

 

a. En los trabajos realizados en campanas o cajones bajo la acción del aire 

comprimido, tanto la compresión como la descompresión se efectuarán 

bajo la dirección competente, progresivamente y graduando los tiempos 
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en forma que la operación completa se realice sin causar trastornos al 

personal. 

 

b. Las dimensiones de la cámara de trabajo a presión serán tales que 

permitan la adecuada realización de los trabajos, y de una altura mínima 

de 1,80 metros. La cantidad de aire suministrado a dicha cámara, se 

calculará de modo que la proporción de anhídrido carbónico no pase de 

1 por 1.000, y como mínimo será de 40 metros cúbicos por trabajador y 

hora. 

 

c. Las esclusas o cámaras donde se realiza el tránsito de presión tendrán 

dimensiones proporcionadas al número de trabajadores que deban 

utilizarlas, debiendo cuidarse especialmente de la renovación de aire en 

las mismas. 

 

Capítulo Catorceavo 

Del Trabajo con Soldaduras / oxicorte 

 

Artículo 65º 

Para efectos del presente Reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos en los trabajos de soldaduras y oxicorte: 

 

a. Se deberá asegurar los cilindros para evitar su caída y mantenerlos siempre 

en posición vertical. 

 

b. Seleccionar y armar cuidadosamente las piezas de trabajo para cada una 

de las tareas a desarrollar y usar herramientas adecuadas y en buen 

estado. 

 

c. Operar solamente el equipo cuando este provisto de las válvulas de 

seguridad apropiadas, lo más recomendable es que cuente con dos tipos 

de dispositivos: válvula arrestallama y válvula de corte de flujo. 

 

d. Se deberán usar mangueras que estén en buenas condiciones y 

protegerlas  de abrasiones, daños y puntos calientes.  

 

e. Se deberá sujetar las mangueras firmemente con abrazaderas y controlar 

las conexiones con agua jabonosa y pincel. 

 

f. No enredar la manguera en los cabezales, ni colgar el soplete de ellos. 

 

g. No introducir los equipos en lugares confinados o espacios reducidos. 

 

h. Cuando un operador efectúa trabajos en lugares reducidos o recintos  

cerrados, debe contar con instrucciones específicas de higiene y 
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seguridad y siempre tiene que haber otra persona fuera del mismo para 

prestar ayuda a  menor problema. 

 

i. No exponer a los cilindros al sol o a fuentes de calor que hagan sobrepasar 

su temperatura de los 50°C. 

 

j. Mantener los cilindros de oxígeno,  limpios y libres de aceites o grasas, 

NUNCA lubricar los equipos de oxígeno. 

 

k. El acetileno reacciona peligrosamente con el cobre, (formando acetiluro 

de cobre, que es explosivo), por ello no debe estar  en contacto con 

aleaciones de cobre. 

 

l. Nunca se debe encender el soplete con fósforos. Con la llave de acetileno 

del soplete abierta el gas que sale de su pico puede formar mezcla 

explosiva en torno de la mano que tiene el fósforo. 

 

m. El operador debe vestir ropas exentas de grasitud. La ropa engrasada 

expuesta al oxígeno arde rápidamente. Si están rasgadas o deshilachadas 

facilitan aún más esta posibilidad. 

 

n. Los soldadores deberán usar ropa de protección, así como guantes de 

cuero gruesos, respiradores con filtro para gases metálicos, chaquetas 

protectoras de mangas largas para evitar la exposición al calor y llamas 

extremos, de igual forma, los lentes protectores y el casco de soldadura 

con placa de protección protegerán convenientemente de los rayos UV. 

 

o. Quienes se encuentren cerca del área de soldadura, deberán ser 

protegidos mediante cortinas translúcidas hechas de PVC, aunque no 

deben ser usadas para reemplazar el filtro de los cascos de soldadura. 

 

p. En las áreas en que se realicen operaciones de soldadura y/o oxicorte, se 

deberá mantener extintores suficientes para controlar un posible amago 

de incendio. 

 

q. Los equipos deben desconectarse de la red, antes de ser trasladados e, incluso, 

cuando van a ser limpiados o vayan a repararse. Los cables de conexión a la red, 

así como los de soldadura, deben ser enrollados prolijamente para ser 

transportados. Cuando los cables del equipo opongan resistencia a su manejo, no 

se debe tirar de ellos, tampoco deben ser arrastrados para ser transportados, de 

esta manera se pueden producir roturas o el desgaste de los mismos.  
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Capítulo Quinceavo 

De la Protección Personal 

 

Artículo 66º 

Para efectos del presente Reglamento, las empresas contratistas deberán cumplir 

con los siguientes requisitos en la entrega y uso de protección personal: 

 

a. De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable la empresa contratista, 

deberá proveer a los trabajadores de construcción civil de: 

 

i. Casco de seguridad adecuado. 

ii. Anteojos de seguridad. 

iii. Zapatos de seguridad con puntera, según  norma. 

iv. Guante de cuero y/o goma según el tipo de trabajo que ejecute. 

v. Respirador con filtros químicos y/o filtros para polvo según sea el 

ambiente en que se trabaje. 

vi. Chaleco reflectante en las áreas que sea necesario. 

vii. Protección auditiva, en las áreas que sea necesario. 

viii. Mandiles para cargar herramientas. 

 

Será obligación del Contratista proporcionar a su costo los elementos de 

protección  y seguridad que requieran sus trabajadores, de acuerdo a la 

naturaleza de los trabajos, en conformidad a las leyes, reglamentos y 

ordenanzas vigentes y/o dispuestas por normas internas de ZOFRI S.A. 

 

b. El equipo de protección personal debe ser de una calidad certificada y 

debe encontrarse en buen estado para su uso. Es obligación del 

Contratista efectuar el reemplazo inmediato cuando esté presente un 

deterioro en su estado. 

 

c. Es obligación del Contratista velar por el uso de los implementos de 

protección personal, de cada uno de sus trabajadores. 

 

d. Se deberán proporcionar gafas de seguridad para el personal que labora 

en el manejo de disco de corte de sierra circular o de cinta, el esmerilado,  

el pulido y los trabajos de picado. 

 

e. Se proporcionarán botas de caucho al personal que trabaja sobre 

concreto fresco, barro y otras operaciones en contacto con el agua. 

 

f. Se proporcionarán guantes de nitrilo al personal que manipule mezclas de 

cemento y/o cal; y, de lona o cuero para los fierros. 

 

g. El agua para el consumo humano deberá ser potable. En los lugares en 

donde no exista red pública de agua, el transporte y almacenamiento 

deberá garantizar su potabilidad. 
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h. Se proveerá a los trabajadores de medios de protección para los oídos en 

los lugares donde la intensidad del ruido o vibración puedan tener efectos 

perjudiciales para la salud. 

 

i. Se deberá proporcionar a los trabajadores equipo de protección 

respiratoria, al personal que manipule mezcla de cemento y/o cal, y 

cuando sea técnicamente imposible eliminar el humo o los gases nocivos 

que puedan dañar su salud. 

 

TÍTULO V 

TRABAJOS CON SUSTANCIAS / DESECHOS / RESIDUOS PELIGROSO Y NO PELIGROSOS 

 

Capítulo Primero 

Del Transporte de las Sustancias Peligrosas 

 

Artículo 67º 

En el traslado de sustancias peligrosas desde las bodegas del proveedor hasta las 

instalaciones de ZOFRI S.A., el transportista deberá cumplir con las disposiciones 

del Decreto Supremo Nº 298/95 del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones que reglamenta el transporte de cargas peligrosas por calles 

y caminos.  

 

Artículo 68º 

La empresa de transportes que desee ingresar sustancias peligrosas, deberá 

portar las Hojas de Seguridad correspondientes y declararlas a la Subgerencia de 

Seguridad de ZOFRI S.A. 

 

 

Capítulo Segundo 

Del Manejo de Desechos 

(no podría unirse este capítulo con el “Del Retiro de Escombros / Desechos”?) 

 

Artículo 69º 

El Contratista y/o Subcontratista deberá eliminar los desechos que genere su 

actividad depositándolos en contenedores destinados exclusivamente a tal 

objeto.  

 

Para efectos del presente Reglamento, inclúyase además, los siguientes 

desechos: 

 

1. Desechos Humanos: Las descargas orgánicas generadas por cada 

trabajador en las obras, las que son depositadas en Baños Químicos. 
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2. Aceites Vegetales: Son los utilizados para el consumo humano (fritura de 

alimentos principalmente). 

 

Artículo 70º 

El Contratista y/o Subcontratista deberá proporcionar, conservar y reponer todos 

los contenedores que sean necesarios para el cumplimiento de dicho 

procedimiento de eliminación e identificarlos consignando en cada uno de ellos 

las palabras “desecho doméstico”, “desecho industrial no peligroso” y “desecho 

peligroso”, según corresponda y de acuerdo al Anexo N° 2. 

 

Capítulo Tercero 

De los Residuos Domésticos 

(Podrían juntarse estos capítulos en uno solo sobre desechos y en orden desde su 

producción hasta el descarte.. o no?) 

Artículo 71º 

Todo Contratista y/o Subcontratista deberá clasificar, recolectar, almacenar en 

bolsas plásticas adecuadas y cerradas y, transportar al sitio de disposición 

habilitado para ello, los desechos domésticos que generen.  

 

TÍTULO FINAL 

ACCIONES DE CONTROL Y SANCIONES 

 

Capítulo Primero 

De la Fiscalización 

 

Artículo 72º 

ZOFRI S.A., por si o a través de terceros especialmente encomendados, podrá en 

cualquier momento disponer las acciones que estime pertinentes a fin de 

fiscalizar, constatar y controlar el cumplimiento de las obligaciones que por el 

presente reglamento, la ley o el contrato el contratistas o subcontratista se 

encuentre en deber de tener que cumplir. En tal caso, el contratista o 

subcontratista, así como todos sus dependientes, deberán otorgar las facilidades 

necesarias para el cumplimiento de las acciones de control. De la misma manera, 

el contratista o subcontratista deberá emitir los informes que le sean requeridos, 

con suficiente detalle y claridad y en el tiempo que se le indique, determinando 

en todos los casos las acciones correctivas pertinentes frente a incumplimientos 

que se hubieren producido.  

 

Artículo 73º 

La falta de colaboración del contratista o subcontratista para los efectos de 

controlar el cumplimiento de sus obligaciones constituirá un incumplimiento grave 

de las obligaciones contractuales.  
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Capítulo Segundo 

De las Sanciones 

 

Artículo 74º 

Toda infracción a las normas contenidas en el presente Reglamento, serán 

consideradas como un grave incumplimiento de las obligaciones contractuales 

del contratista o subcontratista, según corresponda y, en consecuencia, serán 

sancionadas conforme a las normas establecidas en los mismos contratos o en la 

legislación chilena.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se sancionarán los siguientes actos y/o condiciones: 

 

1. Conducción de vehículos sin Licencia de Conducir. 

2. Trabajos en altura sin la protección adecuada 

3. Retirar dispositivos de seguridad de maquinas y herramientas 

4. Instalaciones eléctricas fuera de norma 

5. Lugares de Trabajo mantenidos en condiciones de orden y limpieza 

deficientes 

6. Manejo fuera de norma de cualquier tipo de Residuos, sea estos 

domésticos, industriales peligrosos o no peligrosos.      

 

REFERENCIAS 

 

 LEY Nº 20.123 “Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el 

Funcionamiento de la Empresas de Servicio Transitorios y el Contrato de 

Trabajo de Servicios Transitorios”, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Publicado en el Diario Oficial del 16 de octubre de 2006. 

 

 D.S. Nº 76 “Aprueba Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 Bis de la LEY 

Nº 16.744 Sobre la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 

en Obras, Faenas o Servicios que Indica”, del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social. Publicado en el Diario Oficial del 18 de enero de 2007. 

 

 D.F.L. Nº 1 “Código del trabajo”, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Publicado en el Diario Oficial del 16 de enero de 2003 y conforme a las 

rectificaciones publicadas en el Diario Oficial del 27 de marzo de 2003. 

 

 ORDINARIO Nº 141/05 “Fija Sentido y Alcance de los Artículos 183-A, 183-B, 183-

C y 183-D del Código del Trabajo, incorporados por la LEY Nº 20.123”. 

Publicada en el Diario Oficial del 16 de octubre de 2006. 
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ANEXOS 

 

 Nº 1: “Modelo Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional”. 

 N° 2: “Señaléticas para la segregación de Residuos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprobado por: 
   
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
 
   GERENTE GENERAL                                                            GERENTE  DE OPERACIONES  
    
 
 

 

 

Fecha de Aprobación: ____/______/________  
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CERTIFICADO 

 

 

Certifico que recibí de parte de ZOFRI S.A., el “Reglamento Especial de 

Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas y Subcontratistas de 

ZOFRI S.A.” 

 

Declaro conocer y entender los contenidos de este Reglamento, 

comprometiéndome a respetar estas disposiciones en mis labores diarias. 

 

EMPRESA : 

SERVICIO PRESTADO : 

ÁREA DE TRABAJO : 

ADM. CONTRATO : 

RUT : 

FIRMA : 

FECHA : 
 

 

 

 

ENTREGADO POR : 

CARGO : 

FECHA : 

FIRMA : 
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