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Este Reglamento tiene como finalidad establecer los procedimientos administrativos, 
requerimientos y obligaciones en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, regular el trabajo 
en régimen de subcontratación y el Contrato de Trabajo entre la Fundación Educacional El 
Salvador y el (los) Contratista(s) de Servicios Transitorios, con el propósito de garantizar 
condiciones de higiene y seguridad adecuadas a todos los trabajadores y proteger al medio 
ambiente.   
 
 

2. OBJETIVOS:  
 

• Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 66 bis de la Ley Nº 16.744 y en el Decreto 
Supremo Nº 76 del 14 diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
respecto a la necesidad de contar con un Reglamento Especial para Empresas y/o 
Contratistas y Subcontratistas, como herramienta básica de implementación. 
 

• Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que 
deben cumplir estas empresas y/o contratistas.  
 

• Establecer la responsabilidad de las diferentes unidades involucradas en la 
administración de estos contratos.  
 

 
3. ALCANCE: 

 
Este reglamento rige a todas las Empresas Contratistas y Subcontratistas que participen en 
las obras y/o servicios que se ejecuten en los Establecimientos Educacionales de la 
Fundación Educacional El Salvador o en cualquiera de sus instalaciones o servicios.  
  
  

4. RESPONSABILIDADES DEL REGLAMENTO: 
 
Las responsabilidades en el presente reglamento están definidas en cuanto a quien o quienes 
son los encargados de implementar y mantener en funcionamiento el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional de la Fundación.  
  
Es de responsabilidad de la Fundación Educacional El Salvador, el implementar y mantener 
un Sistema de Gestión de SSO, asimismo de la confección del Reglamento Especial de 
Seguridad para empresas Contratistas y/o Subcontratistas.   
  
Adjudicada la propuesta a la empresa contratista o subcontratista, el Departamento de 
Prevención de Riesgos de la Fundación, será el responsable de entregar el Reglamento 
Especial de Seguridad para empresas contratistas y/o subcontratistas, además de las normas 
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y/o procedimientos de seguridad específicos para el trabajo a realizar. Se deberá dejar 
respaldo de la respectiva entrega.   
  
Las Empresas y/o contratistas y subcontratistas son responsables del control de los riesgos 
asociados a las obras y/o servicios que ejecuten en la Fundación Educacional El Salvador. 
De esta forma, el control de los riesgos debe estar considerado en la ejecución de los trabajos 
y/o servicios contratados.  
  
Las empresas contratistas y/o subcontratistas tienen la obligación de informar a la Fundación 
Educacional El Salvador, cualquier condición que implique riesgo para la seguridad y salud 
de los trabajadores o la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo o enfermedad 
profesional.  
  
Las empresas contratistas y/o subcontratistas están obligadas a conocer y cumplir con todas 
las disposiciones legales vigentes contenidas en el Código del Trabajo, la Ley Nº 16.744 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el DS 594, de 2000, del 
Ministerio de Salud, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 
trabajo.  
  
 

5. MARCO REGULATORIO: 
 

• Ley N° 20.123, publicada en el Diario Oficial el 16 de octubre de 2006.  
  

• Ley N º 16.744, publicada en el Diario Oficial el 1 de febrero de 1968, sobre Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, sus Reglamentos y Decretos 
complementarios.  
  

• Decreto Supremo N º 40, de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aprueba 
Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 

 

• Decreto Supremo Nº 594, de 2000, del Ministerio de Salud, que reglamenta sobre las 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.   
  

• Código del Trabajo.  
  

• Decreto Supremo N º 54, de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aprueba el 
Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad.  
 

• Decreto Supremo N º 76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aprueba 
el Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley N° 16.744, sobre Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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• Decreto Supremo Nº 148, de 2003, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento 
sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.  

 
Decreto Supremo N° 43, de 2015, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de 
almacenamiento de sustancias peligrosas.  
 

• Otras Disposiciones Legales relativas a Prevención de Riesgos y Medio Ambiente (Ruido, 
Emisiones, Riles, etc.), que sean aplicables a las actividades de la Empresa Contratista 
y Subcontratista. 

 
 

6. DEFINICIONES: 
 

• Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 
trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Art. 5º, inciso primero, Ley Nº 16.744.  
 

• Accidente de Trayecto: Los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la 
habitación y el lugar de trabajo y aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre dos 
lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. En este último caso, 
se considerará que el accidente dice relación con el trabajo al que se dirigía el trabajador 
al ocurrir el siniestro. Art. 5º, inciso segundo, Ley Nº 16.744.  

 

• Enfermedad Profesional: Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de 
la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 
Art. 7º Ley Nº 16.744.  

 

• Trabajo en Régimen de Subcontratación, TRS: Es trabajo en régimen de 
subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador 
para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de 
un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo 
y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica 
dueña de la obra, empresa o faena, denominada Fundación Educacional El Salvador, en 
la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. 

 

• Obra Propio de su Giro: Se entenderá por obra, faena o servicios propios de su giro, 
todo proyecto, trabajo o actividad destinado a que la Fundación Educacional El Salvador, 
desarrolle su gestión institucional cuya ejecución se realice bajo su responsabilidad, en 
un área o lugar determinado, edificada o no, con trabajadores sujetos a régimen de 
subcontratación.  

 

• Empresa Principal: Dueña de la obra, empresa o faena, denominada la Empresa 
Principal en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. 
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• Contratistas: Se entenderá por contratista a toda persona natural o jurídica, que en virtud 
de un contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra material o prestar un servicio, 
por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia. 

 

• Subcontratistas: Se entenderá por subcontratista a toda persona natural o jurídica que 
celebre un contrato para la realización de una obra, faena o servicio con el contratista, 
relativo a una labor encomendada por la Empresa Principal.  

 

• Empresa de Servicios Transitorios, EST: Toda persona jurídica, inscrita en el registro 
respectivo, que tenga por objeto social exclusivo poner a disposición de terceros 
denominados para estos efectos empresas usuarias, trabajadores para cumplir en estas 
últimas, tareas de carácter transitorio u ocasional, como asimismo la selección, 
capacitación y formación de trabajadores, así como otras actividades afines en el ámbito 
de los recursos humanos.  

 

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Gestión, 
SGSSO: Se entenderá por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional al 
conjunto de elementos que integran la prevención de riesgos, a fin de garantizar la 
protección y seguridad de todos los trabajadores. 

 

• Día Perdido: Se entenderá por día perdido aquel en que el trabajador, conservando o no 
la calidad de tal, se encuentra temporalmente incapacitado debido a un accidente o a 
una enfermedad profesional, sujeto a pago de subsidio, sea que éste se pague o no. 

 

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

 

• Impacto Ambiental: Es cualquier cambio en el ambiente adverso, que es el resultado 
total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización (Ejemplo: 
contaminación del suelo, consumo de recursos no renovables, etc.). 

 
 

7. BASES PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS EMPRESA 
PRINCIPAL: 
 

• Dentro de las bases de propuestas de adjudicación para la realización de obras que se 
efectuarán en las dependencias de la Fundación Educacional El Salvador, se incluirán 
los requisitos que deberán cumplir las empresas contratistas y/o subcontratista en 
materias de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.  
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• Se debe señalar en forma explícita quién o quiénes son los encargados de implementar 
y mantener en funcionamiento el Sistema de Gestión de la SSO.   
 

• La Fundación Educacional EL Salvador, a través de Reuniones de Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente con los empleadores (contratistas y/o subcontratistas) y sus 
responsables, indicará las “Acciones de Coordinación” de las actividades preventivas que 
se deben realizar” de acuerdo a sus riesgos. Estas reuniones se realizarán a lo menos 2 
veces al año y su frecuencia será, determinada por la Empresa Principal, teniendo como 
principales puntos de análisis: los riesgos involucrados, medidas de control, método 
correcto de realizar el trabajo, cumplimiento y su efectividad.   
 

• Deberán participar de estas reuniones el Departamento de Prevención de Riesgos de la 
Fundación), los Comités paritarios (Empresa Principal y Contratistas), el Asesor en 
Prevención de Riesgos de la Empresa Contratista o Subcontratista y la participación de 
otras instancias encargadas de la prevención de riesgos y medio ambiente (expertos en 
prevención del Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744 asignados a la empresa 
principal, empresas contratista y subcontratista, entre otros).   
 

• La frecuencia de las reuniones podrá ser modificada, dependiendo de la evaluación del 
desempeño de las empresas contratista y subcontratista en el área de la Prevención de 
los Riesgos laborales y Medio Ambiente. En estas reuniones se privilegiará tratar entre 
otros, los siguientes temas referidos a las empresas contratista y subcontratista que 
prestan servicios a la Fundación Educacional El Salvador: 

 
1) Estadísticas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

 
2)  Reconocimiento de Riesgos e impactos ambientales  

 
3) Análisis de Accidentes e Incidentes Ambientales ocurridos en la obra, faena o 

servicio.  
  
4) Análisis de las causas básicas de los accidentes.  

 
5) Planes de acciones inmediatas y sistemáticas para implementar medidas preventivas 

y correctivas para controlar o eliminar las causas de los accidentes e incidentes 
ambientales.  
 

6) Responsables en la ejecución de los planes acciones inmediatas o sistemáticas.  
 

7) Seguimiento a la implementación de los planes y programas de prevención y medio 
ambiente.  
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8) Revisión del cumplimiento de disposiciones legales relativas a prevención de riesgos 
y medio ambiente. 

 
9) Análisis de los procedimientos y estándares de trabajo. 

 
10) Otros temas relacionados con la prevención de riesgos y el medio ambiente. 

 
 

8. BASES PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS EMPRESA 
CONTRATISTA: 
 

• El Contratista junto con entregar todos los antecedentes solicitados por la posible 
adjudicación de la obra, trabajo y/o servicios a realizar en la Fundación Educacional El 
Salvador, deberán proporcionar los siguientes documentos:  
 
✓ Formulario F30: solicitud de certificado de antecedentes laborales y previsionales. 

 
✓ Formulario F 30-1: solicitud para certificar cumplimiento de obligaciones laborales y 

previsionales, (ley de subcontratación). declaración jurada. 
 
✓ Responder fidedigna y actualizada la información solicitada, acerca de Antecedentes 

Generales de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. 
 

 
9. RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA: 

 
a) Toda empresa Contratista que suscriba un contrato con la Fundación Educacional El 

Salvador, deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, así como 
también las establecidas en la Ley Nº 16.744 (Sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales), sus Reglamentos y Decretos complementarios. 
 

b) Las Empresas Contratistas son responsables del Control de los Riesgos asociados a 
todas las obras y/o servicios que ejecuten en la Fundación; para ello, la Empresa 
Contratista y/o Subcontratista deberá implementar un Programa de Administración y 
Control de Riesgos de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y Protección 
al Medio Ambiente.  

 
c) El Control de los Riesgos debe estar integrado en la ejecución de los trabajos y/o 

servicios contratados en el plan de trabajo entregado a la Fundación por parte de los 
contratistas o subcontratistas. 

 
d) Debe velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos de la 

Fundación Educacional El Salvador. 
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e) Debe velar en su responsabilidad de gestión, por la existencia de un personal calificado, 

eficientes Programas de Seguridad y una orientación continua en Prevención de Riesgos 
a todos los trabajadores. 

 
f) Debe mantener disciplina en el trabajo y un compromiso con respecto a la Seguridad. 

 
g) Debe informar en forma oportuna a todos sus trabajadores y trabajadores de empresas 

Subcontratistas acerca de los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas, 
los métodos de trabajo correctos y los riesgos inherentes a la actividad del Contratista. 

 
h) Cumplir con lo estipulado referente a “Obligación de informar los riesgos laborales”. 

 
i) Toda empresa Contratista y Subcontratista debe cumplir con las normas y 

procedimientos indicados en este Reglamento y otras emanadas por personal técnico 
que la Fundación designe. El incumplimiento a lo estipulado en este reglamento concluirá 
en la paralización de obras y/o servicios hasta que se controlen los riesgos. 

 
j) Deberá instruir a todo el personal de la obligación de cumplir estrictamente las normas 

legales y también las internas de Seguridad de la Fundación. 
 
 

10. ADJUDICACIÓN DE CONTRATO: 
 
Una vez adjudicada la propuesta a la Empresa Contratista, el Departamento de Prevención 
de Riesgos de la Fundación Educacional El Salvador, hará entrega del Reglamento Especial 
de Seguridad para Empresas Contratistas y Subcontratistas y las normas y/o procedimientos 
de seguridad y medio ambiente específicos para el trabajo a realizar.  Se deberá dejar 
respaldo de la entrega del presente documento, el cual deberá ser completado y firmado por 
el representante de la Empresa Contratista y de la Fundación Educacional El Salvador, 
quedando una copia firmada en poder de ambas partes.  
 
La Fundación Educacional El Salvador, utilizará los siguientes mecanismos para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento:    
   
✓ Inspecciones periódicas. (Planeadas y no Planeadas). 

 
✓ Informes del Departamento de Prevención de Riesgos de la Fundación o del Organismo 

Administrador de la Ley N° 16.744.  
 

✓ Cualquier otro mecanismo que la Fundación Educacional El Salvador, estime 
conveniente para acreditar el cumplimiento del presente Reglamento. 
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11. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS O SERVICIOS: 

 
La empresa contratista una vez notificada de la adjudicación del contrato con la Fundación 
Educacional El Salvador, y previo al inicio de cualquier trabajo en las instalaciones de la 
Fundación, deberá para efectos de planificar y dar cumplimiento a las obligaciones en materia 
de seguridad y salud, entregar a la Fundación en forma obligatoria la documentación 
necesaria previa al inicio de las obras o servicios. Estos requisitos, van en conformidad con 
las disposiciones establecidas en la Ley 20.123, y en función al cumplimiento en materias de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Esta documentación, deberá ser entregada 
antes y durante la realización de las obras o servicios. 
 
Empresa Contratista: 
 
✓ Entrega de datos básicos de la Empresa Contratista, tales como:  

 
a) Nombre de la razón social. 

 
b) Nombre del representante legal. 

 
c) Fono contacto representante legal. 

 
d) Nombre del encargado de la obra o servicio. 

 
e) Número telefónico encargado obra o servicio.  

 
f) Cantidad de trabajadores. 

 
✓ Certificado actualizado del organismo administrador de la Ley 16.744, al que se 

encuentra adherida la empresa.  
 

✓ Certificado de Tasas de Siniestralidad, Frecuencia y Accidentabilidad del Organismo 
Administrador. 

 
Del Personal: 
 
✓ Copia de Contratos de Trabajo de todo el personal involucrado en la obra o servicio. 

  
✓ Copia de Registro de Inducción de prevención de riesgos (obligación de informar) DS Nº 

40). 
 

✓ Copia de exámenes de altura física, (Para todo el personal que trabaje sobre 1.80 mt., o 
deba ascender a estructuras en altura).  
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✓ Copia de los exámenes Pre-Ocupacionales de los trabajadores. 

 
✓ Listado de Personal actualizado, con nombres, Rut, cargo. 

 
De los Elementos de Protección Personal, EPP: 
 
✓ Copia de registro de entrega de Elementos de protección personal de cada trabajador. 

 
✓ Copia de los certificados de calidad de elementos de protección personal, según DS Nº 

18 y NCh vigente. 
 

Del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad: 
 
✓ Copia del Reglamento interno. 

 
✓ Documento que señale la existencia de reglamento interno de la empresa, timbrado ante 

la Inspección del Trabajo y la Seremi de Salud.  
 

✓ Registro documentado de entrega del reglamento interno al personal que efectuará 
trabajos, (Certificado de Entrega).  
 

De la Seguridad y Salud Ocupacional: 
 
✓ Fotocopia de la resolución del registro de experto en Prevención de Riesgos del Servicio 

Nacional de Salud.  
 

✓ En caso de cambio del encargado de Prevención de Riesgos de la Empresa Contratista 
se deberá dar aviso formal.  

 
✓ En caso de algún accidente de la Empresa Contratista, se debe hacer llegar al 

departamento de Prevención de Riesgos de la Fundación Educacional El Salvador, la 
investigación de dicho accidente, en un plazo no mayor a 48 horas después de haber 
ocurrido el accidente junto con la notificación al MINSAL e Inspección de Trabajo en caso 
de accidente grave o fatal.  

 
✓ Plan de Emergencias o Contingencia para la obra o servicio. 

 
✓ Charla diaria de 5 minutos (Detallando los temas tratados). 

 
✓ Registros de Capacitaciones y Cursos realizados al personal en materias de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
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✓ AST, (Análisis Seguro de Trabajo, por cada actividad), este documento debe estar 
debidamente firmado por el experto en prevención y el encargado de la obra o servicio. 

 
✓ Programa de Prevención de Riesgos. 

 
✓ Procedimientos de Trabajo Seguro.  

 
De los Protocolos MINSAL: 
 
✓ Trastornos Músculos Esqueléticos Relacionados con el Trabajo de Extremidad Superior, 

TMERT-EESS, (obligatorio). 
 

✓ Factores Psicosociales del Trabajo, (obligatorio). 
 

✓ Protocolos que requieran su aplicación, (Prexor, Psicosocial, Planesi, MMC, etc). 
 

Del Decreto Supremo Nº 594, Condiciones Sanitarias Mínimas de Trabajo: 
 
✓ Botiquín de Primeros Auxilios, en buenas condiciones. 

 
✓ Baño Químico, con mantención por parte de empresa prestadora de servicios, (si 

requiere). 
 

✓ Extintores certificados de PQS – ABC, (si requiere). 
 

✓ Dotación de agua potable de 30 litros por persona por día, según lo establecido en el 
Decreto 594, Párrafo II De la Provisión de Agua Potable, (si requiere). 

 
✓ Bloqueador solar factor 30 o más, con respaldo de entrega a trabajadores.  

 
Afiliación de la Empresa Contratista al Organismo Administrador: 
 
La empresa contratista al igual que sus subcontratos deberá presentar el certificado de 
adherencia actualizado de la mutualidad a la cual se encuentre afiliada a la fecha. Además 
de la presentación de la siguiente documentación: 
 
✓ Certificado de tasa de Siniestralidad, de Frecuencia y Gravedad. 

 
  
12. ACCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS: 

 

• Toda empresa Contratista que mantenga un contrato con la Fundación Educacional El 
Salvador, deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, así como 
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también las establecidas en la Ley Nº 16.744 (sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales), sus Reglamentos y Decretos complementarios, además 
de aquellos requisitos legales ambientales. 
 

• Toda empresa Contratista o Subcontratista tiene la obligación de informar a la Fundación 
Educacional El Salvador, cualquier condición que implique riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores y para el medio ambiente. 

 

•  Toda empresa Contratista y Subcontratista tiene la obligación de identificar e informar a 
la Empresa Mandante, de los peligros y aspectos ambientales que generan sus 
actividades, además de adoptar las medidas de Prevención que correspondan para   
controlar los Riesgos de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y los 
impactos Ambientales, que emanen de la ejecución de las actividades que se realicen. 

 

• Toda empresa Contratista y Subcontratista deben cumplir con las normas y 
procedimientos indicados en este Reglamento y otras emanadas por personal técnico del 
Departamento de Prevención de Riesgos de la Fundación.  

 

• Toda empresa Contratista deberá instruir al inicio y permanentemente en cada obra o 
servicio a todo su personal y al del Subcontratista, acerca de los riesgos e impactos 
ambientales potenciales que presenta su propio trabajo y/o aquellos relacionados con las 
operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la Fundación Educacional El 
Salvador.  

 

• Las empresas Contratistas deberán mantener, según corresponda un Programa de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente o AST permanente para los trabajos que se 
ejecuten, con el fin de evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo, Enfermedades 
Profesionales e Impactos Ambientales. 

 

• La Empresa Contratista deberá mantener disponibles, todos los antecedentes que 
demuestren la aplicación de las medidas de control de riesgos, incluidas en cada AST. 

 
 

13. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE TRABAJO: 
 
Los procedimientos de seguridad y medio ambiente que se detallan a continuación serán 
entregados por cada Contratista y Subcontratista, conforme al tipo de trabajo que se realice:  
 

• Trabajos en Altura física y/o geográfica. 
 

• Combustibles y gases Comprimidos.  
   

• Sustancias Peligrosas.  
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• Gestión de Residuos, (RILES y/o RISES). 
 

• Trabajos con Andamios. 
 

• Trabajos de Soldadura.  
 

• Señalización.  
   

• Orden y Aseo.  
   

• Prevención de Incendios.  
 

• Uso de herramientas Manueles, portátiles y equipos  
 

• Uso de herramientas eléctricas.  
 

• Operación con camión pluma. (en caso de que se utilice este equipo) 
 

• Maniobras de izaje, montaje de estructuras.  
     

• Otros (atingentes a los riesgos e impactos ambientales de la Empresa).  
 
Estos y otros procedimientos deberán ser elaborados por la empresa Contratista y/o 
Subcontratista, y presentados previos a la iniciación del trabajo al Departamento de 
Prevención de Riesgos de la Fundación, para su revisión y autorización.  
   

 
14. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 
La empresa Contratista, de acuerdo con las Normas y el Reglamento de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, tendrá la obligación de proporcionar a todo su personal equipos de protección 
y ropa de trabajo adecuados para resguardarlo de daños y contaminantes; además, deberá 
controlar el uso correcto, calidad, reposición y mantención oportuna de estos mismos. Todos 
los elementos de protección personal deben ser certificados. 
 
 

15.  ACCIDENTES DEL TRABAJO GRAVES O FATALES: 
 
Toda empresa Contratista o Subcontratista, tiene la obligación de informar inmediatamente a 
la Inspección del Trabajo respectiva y a la SEREMI de Salud que corresponda, de la 
ocurrencia de accidentes del trabajo graves o fatales que hayan afectado a sus trabajadores 
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dependientes. Además, se tendrá que notificar del accidente a la Fundación Educacional El 
Salvador. 
   
 En caso de accidentes del trabajo graves o fatales, el empleador del trabajador tendrá la 
obligación de suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir 
a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá 
efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo fiscalizador se verifique que se han 
subsanado las deficiencias constatadas. Esta verificación deberá quedar establecida por 
escrito.  
 
Se entenderá por Accidente del Trabajo, trayecto y/o Fatal, aquel accidente a causa o con 
ocasión del trabajo que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su 
traslado a un centro asistencial. 
 
Se entenderá por Accidente del Trabajo Grave el que: 
 
✓ Obligue a realizar maniobras de reanimación. 

  
✓ Obligue a realizar maniobras de rescate (trabajador impedido de valerse por sí mismo). 

  
✓ Obligue a la evacuación de los trabajadores. 

 
✓ Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts. 

 
✓ Provoque en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo.  

 
✓ Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena 

afectada.  
 

✓ Requiera la hospitalización del trabajador.  
 

Faena Afectada, aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, pudiendo 
incluso abarcar la faena en su conjunto, dependiendo de las características y origen del 
siniestro, y por el cual de no adoptar la empresa contratista y/o subcontratista medidas 
correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores.  
 
El Procedimiento en caso de Accidente Grave o Fatal, será el estipulado en la Circular 
2345, de la Superintendencia de Seguridad Social.    

 
   
16. PLAN DE EMERGENCIA: 
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La empresa Contratista, deberá contar con un Plan de Emergencia en cada obra o servicio 
en que se desarrollen actividades, el cual tendrá que ser conocido por todo el personal del 
área en cuestión.  
 
La empresa Contratista deberá publicar y dar a conocer los flujogramas de comunicación 
para una oportuna reacción en caso de emergencias, este debe contar con los nombres y 
teléfonos de las personas competentes y entes de apoyo externo tales como ambulancia, 
bomberos, Carabineros.  
 
En el momento en que se establezcan las obras o servicios en los lugares de trabajo se 
deberán también identificar las Zonas de Seguridad, y se asignará al jefe de grupo como líder 
de emergencias, quien tendrá la función de dirigir las acciones para la mitigación de dicho 
evento, esto quedará registrado en el libro de obra.  
 
La empresa Contratista deberá contar con personal capacitado en los diferentes frentes con 
el objetivo de poder atender emergencias como primeros auxilios y uso de extintores, este 
requerimiento quedará sujeto a evaluación de los trabajos que se ejecuten. 
 

 
 

17. PREVENCIÓN DE INCENDIOS: 
 
La empresa Contratista y/o Subcontratista deberán instalar los equipos contra incendios que 
corresponda, portátiles o de instalación fija, para proteger los lugares de Trabajo y las 
Instalaciones de la Fundación Educacional El Salvador, cuando ejecute trabajos específicos. 
 
Estos equipos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y legales y deberán ser 
certificados. 
 
La empresa Contratista será responsable por cualquier incendio que se produzca en las 
respectivas áreas de Trabajo y por los daños ocasionados, además de los provocados a las 
Instalaciones de la Fundación Educacional El Salvador.  
 
La empresa Contratista deberá capacitar al personal, en cada obra o servicio en técnicas de 
Prevención y uso de extintores o de los medios disponibles para hacer frente a los incendios. 
 
 

18. PRIMEROS AUXILIOS: 
 
La empresa Contratista deberá mantener en la obra o servicios botiquines de primeros 
auxilios, estos solo contendrán insumos para hacer frente a los accidentes y no hacia el 
tratamiento de enfermedades o síntomas en donde se requiere de opinión médica, por lo que 
no se deberán mantener medicamentos que requieran de la prescripción médica. 
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19. PROHIBICIONES: 
 
Queda estrictamente prohibido a todo el personal de las Empresas Contratistas y 
Subcontratistas: 
 

• Asistir al trabajo bajo la influencia del alcohol y/o drogas. 
 

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

• Presentarse en estado de salud deficiente que no le permita realizar su trabajo 
normalmente. 

 

• Introducir y/o consumir bebidas alcohólicas y/o drogas dentro de los recintos 
dependientes de la Fundación. 

 

• Realizar trabajos o actividades no autorizadas en las obras o servicios. 
 

• Reemplazar sin autorización a otro trabajador en actividades y trabajos para las cuales 
no ha sido capacitado y entrenado. 

 

• Operar, revisar o reparar equipos electromecánicos, eléctricos, u otros, sin estar 
autorizado ni calificado. 

 

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

• Conducir vehículos o maquinarias sin poseer la Licencia vigente, o sin la clase adecuada 
a los vehículos o maquinarias.  

 

• Hacer uso de equipos, maquinarias y/o herramientas que presenten condiciones de 
riesgos para el usuario o terceros (que se encuentre en mal estado o le falte alguna 
protección). 

 

• Operar equipos sin haber sido previamente instruido, calificado y autorizado 
expresamente para ello, por la Fundación Educacional El Salvador. 

 

• Abandonar equipos sin comprobar que se encuentre asegurada la detención del motor, 
incluyendo desconexiones, frenos, etc. 

 

• Efectuar instalaciones eléctricas de carácter provisorio o reforzar la capacidad de fusibles 
de instalaciones eléctricas. 
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• Retirar o modificar dispositivos de seguridad de máquinas o equipos.  
 

• Subir al techo de edificios, sin la autorización de un supervisor. 
 

• Trabajar en altura sin considerar equipos auxiliares de seguridad tales como: cuerdas de 
vida, cinturones de amarre u otros elementos para el control de caídas. 

 

• Iniciar o ejecutar obras o servicios en las cuales no se hayan tomado todas las medidas 
de seguridad para proteger la integridad de los trabajadores.  

 

• Portar cualquier tipo de armas en las obras o servicios. 
 

• Hacer fuego sin autorización o en lugares prohibidos. 
 

• Viajar en maquinarias o equipos que no han sido diseñados para transporte de personal.  
 

• No respetar la señalización existente.  
 

• Usar ropa suelta, cabello suelto o adornos y collares, cuando su labor se ejecuta cerca 
de equipos o maquinarias en movimiento. 

 

• Fumar durante el desarrollo de sus actividades y en lugares no habilitados por la 
Fundación Educacional El Salvador.  

 

• Correr, jugar, reñir y hacer bromas riesgosas dentro de los recintos de la Fundación 
Educacional El Salvador. 

 

• Romper, rayar, retirar o destruir afiches, avisos, normas o publicaciones relativas a la 
seguridad o de cualquier otra índole dentro de la Fundación Educacional El Salvador o 
empresa Contratista. 

 

• Usar elementos de protección personal en mal estado, en cantidad insuficiente para el 
tipo de trabajo que se ejecuta o cuyo funcionamiento y uso adecuado se desconozca. 

 

• Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro de las instalaciones de la Fundación 
Educacional El Salvador, aunque éstos no sean dirigidos a una persona. 

 

• Soldar o calentar tambores vacíos o envases que hayan contenido algún tipo de aceite o 
producto combustible o inflamable. 

 

• Esmerilar sin la protección visual y facial necesaria. 
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• Presentar, simular o tratar de sorprender a la jefatura declarando como accidente del 
trabajo lesiones que no hayan ocurrido a causa o con ocasión del trabajo. 

 

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

• Uso de elementos que generen distracción y/o disminuyan su capacidad auditiva tales 
como uso de celulares y/o audífonos. 

 

• Negarse a colaborar en la investigación de un accidente o esconder información sobre 
condiciones peligrosas que puedan ocasionar un accidente.  

 
 
 
 
 

20. INFRACCIONES, FALTAS Y SANCIONES: 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que le cabe a las empresas por el 
incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos establecidas en la Ley Nº 16.744 y 
sus reglamentos, en el Código Sanitario y sus reglamentos, en el Código del Trabajo, las 
infracciones a las disposiciones del presente Reglamento Especial y de cualquier otra norma, 
procedimiento o instrucción emanada de las autoridades fiscalizadoras, organismos 
administradores del Seguro de la Ley 16.744, Área de Prevención de Riesgos, relacionada 
con la protección a los trabajadores, se consideran un incumplimiento de las obligaciones de 
la empresa contratista, contraídas en virtud de un determinado contrato y de acuerdo a su 
gravedad y reiteración, podrán ser causal de aplicación de una o más de las siguientes 
sanciones: 
 

• Paralización de la obra o servicio hasta que se eliminen los riesgos detectados. 
 

• Sanción económica que pueden establecerse en el contrato civil celebrado entre la 
Fundación Educacional El Salvador y la Empresa Contratista.  
 

• Eliminación de los registros de contratistas de la Fundación Educacional El Salvador.  
 

• Paralización de la obra o servicio en forma definitiva.  
   

• Amonestación por escrito. 
 

• Multas.  
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• Infracciones o faltas menores Las infracciones, serán sancionadas por el Departamento 
de Prevención de Riesgos de la Fundación, en conjunto con el Administrador de Contrato 
que designe la Fundación, dejando constancia en los archivos y registros 
correspondientes.  

 

• Faltas graves, se consideran acciones u omisiones en que incurra la empresa Contratista: 
 
✓ Incumplimiento de normativas legales, reglamentarias o internas de la Fundación 

Educacional El Salvador. (La Empresa Principal tiene la facultad de paralizar la faena 
cuando la empresa contratista y/o subcontratista no de cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en dichos documentos.) 
 

✓ No dar cumplimiento en el tiempo definido respecto a las observaciones y medidas 
correctivas, emitidas por los organismos fiscalizadores con competencia en 
seguridad y salud en el trabajo.  

 
✓ No dar cumplimiento de las medidas correctivas contempladas por inspecciones de 

terreno, auditorías realizadas o por accidentes/incidentes que se produzcan 
 
✓ Ocultamiento o distorsión de la información de accidentes del trabajo o incidentes de 

alto potencial. 
 
✓ No exigir a sus trabajadores el cumplimiento de las normativas de seguridad u 

obligaciones emanadas por la Fundación Educacional El Salvador. 
 

• Faltas graves. 
 
✓ Accidentes del Trabajo con consecuencias fatales. 

 
✓ Accidentes del Trabajo con consecuencias de lesiones gravísimas, que generen una 

gran incapacidad, afecten a varios trabajadores. 
 
✓ En caso de faltas, infracciones o incumplimientos de seguridad o salud en el trabajo, 

que a juicio del Departamento de Prevención de Riesgos de la Fundación tengan el 
carácter de graves. 

 

• En caso de contravención a las normas de higiene y seguridad por parte de sus 
trabajadores, las empresas contratistas y subcontratistas deberán adoptar las medidas 
disciplinarias de acuerdo a su Reglamento Interno de Higiene y Seguridad conforme lo 
contemplado en el artículo 70 de la Ley 16.744 y el artículo 160 Nº 5 del Código del 
Trabajo. 
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• Sanciones: toda empresa Contratista que infrinja cualquiera de las normas señaladas en 
el presente reglamento, estará expuesto a la aplicación de sanciones, las que serán 
aplicadas por la Fundación Educacional El Salvador caso a caso, de acuerdo al contrato 
respectivo. De esa forma, el contratista deberá hacerse responsable de toda sanción. 

 
21. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO: 

 
Las revisiones y fiscalizaciones que Fundación Educacional El Salvador, efectuará a fin de 
comprobar el cumplimiento de este Reglamento, se desarrollaran de manera periódica y 
frecuente a las diferentes actividades que desarrollen las empresas Contratistas, para tal 
efecto se realizará la identificación de las áreas intervenidas y se llevarán a cabo 
observaciones y/o Inspecciones a las obras o servicios. 
 
Las observaciones y/o inspecciones, se efectuarán siguiendo los protocolos establecidos de 
inspección (planeada o no planeada) a las empresas Contratistas en diferentes áreas de 
trabajo, estas pueden ser realizadas por Administrador de Contrato o el Departamento de 
Prevención de Riesgos de la Fundación. 
 
La información de hallazgos se realizará en comunicación directa con los encargados de obras 
o servicios, supervisores, administradores de contrato y DPR de la empresa Contratista 
correspondiente. Según los hallazgos se establecerán plazos para el levantamiento de las 
medidas correctivas indicadas, dentro del cual la empresa Contratista deberá remitir 
evidencias de mejora, a objeto de dejar estos hallazgos cerrados. 
 

22. REVISIONES (MODIFICACIONES). 
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