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1.0 OBJETIVO 

✓ Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevención 

de Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas y Subcontratistas, durante el 

desarrollo de actividades y/o servicios contratados por Imopac Ltda., a fin de garantizar a 

todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas.  

✓ Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que 

deben cumplir estas empresas.  
✓ Fijar normas para proteger los recursos de Imopac, de las Empresas Contratistas y 

Subcontratistas, tales como propiedades, instalaciones, edificios, maquinarias, equipos, 

herramientas, materiales, etc.  

✓ Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 66 bis de la Ley Nº 16.744 y en el Decreto 

Supremo Nº 76 de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, respecto de la 
obligatoriedad de la Empresa Principal (Imopac Ltda.) de contar con un Reglamento 

Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas, como herramienta básica de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 

2.0 ALCANCE 

A todas las Empresa Contratistas y Subcontratistas que mantengan un contrato de prestación 

de servicios o se encuentren realizando alguna obra para Imopac Ltda., en cualquiera de sus 

contratos o unidades.  
Las Empresas Contratistas y Subcontratistas declaran conocer y aceptar las disposiciones 

contenidas en este Reglamento. 

Se exceptúan de la aplicación total de este reglamento, aquellas empresas proveedoras que 

hacen ingreso a los contratos de forma no habitual y por un periodo limitado. 

 

3.0 REFERENCIAS 

Legales 

✓ Decreto N° 594 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de 

trabajo del Ministerio de Salud. 

✓ Art. N° 66 bis, Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
✓ Ley N° 20.123 que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social. 

✓ D.F.L. N° 1 Código del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

✓ Circular N° 3.335 del 2017 Obligaciones de las entidades empleadoras dispuestas por el 

Art. N° 76 de la Ley N° 16.744. 
 

Normativos 

✓ ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad 

✓ ISO 14001 Sistema de Gestión Medio Ambiental 

✓ ISO 45001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

✓ Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
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4.0 DEFINICIONES 

 

✓ Accidente del Trabajo (definición Ley 16.744): Toda lesión que una persona sufra a causa 

o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte.  
✓ Accidente del Trayecto (definición Ley 16.744): Los ocurridos en el trayecto directo, de 

ida o regreso, entre la habitación del trabajador y el lugar de trabajo y viceversa.  

✓ Accidente fatal del Trabajo: Es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en 

forma inmediata o como consecuencia directa del accidente. 

✓ Accidente grave del Trabajo: Es aquel accidente que genera una lesión, a causa o con 
ocasión del trabajo, y que: 

a) Provoque en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o 

pérdida de cualquier parte del cuerpo. 

b) Obliga a realizar maniobras de reanimación. 

c) Obliga a realizar maniobras de rescate 
d) Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros 

e) Ocurra en condiciones hiperbáricas 

f) Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de 

la faena 

✓ Administrador de contratos: Persona perteneciente a la dotación de la Empresa 

Contratista o Subcontratista que respecto de ese contrato la representa ante la Empresa 
Mandante en la Faena donde se realiza la obra o el servicio. 

✓ Contratista: Persona Natural o Jurídica que, en virtud de un contrato u orden de compra,  

ejecuta para la Empresa Mandante, por su cuenta y riesgo y con trabajadores de su 

dependencia, una obra material o presta un servicio.  

✓ Empresa Principal: Dueña de la obra, empresa, faena o Unidad, denominada la Empresa 
Principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.  

✓ Enfermedad Profesional (definición. Ley 16744): 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. 

✓ Faenas afectadas: Corresponde a aquellas áreas y/o puesto de trabajo en que ocurrió el 
accidente, pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de trabajo, dependiendo de las 

características y origen del siniestro, y en el cual, de no adoptar la entidad empleadora 

medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de los trabajadores. 

✓ Impacto Ambiental: Cambio en el medio, ya sea adverso o beneficioso, como resultado 

total o parcial de los aspectos ambientales. 

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

✓ Libro de Obra: Libro destinado a registrar las comunicaciones, observaciones y/o 

instrucciones referentes al desarrollo de la obra o servicio, utilizado por el Operador y 

Administrador de Contrato.  

✓ Orden de Compra de Servicios: Documento de similares características a las de un 
contrato pero menos solemne, suscrito con una persona natural o jurídica, por medio del 

cual se conviene la realización de un servicio determinado. 

✓ ODI: Corresponde a la Obligación de Informar dispuesto en el artículo 21 del Decreto 

Supremo Nº 40, y consiste en la obligación de las empresas Contratistas o Subcontratistas 

de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos a 
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los que se exponen en la ejecución de sus labores, de las medidas preventivas y de los 
métodos de trabajos correctos. 

✓ Operador del Contrato: Persona perteneciente a la dotación de Imopac que en virtud de 

las formalidades contractuales, ya sea contrato u orden de compra, o bien, por la sola 

designación de la Empresa se le asigna la responsabilidad de la operación directa para un 

determinado contrato u orden de compra. Se aplica también a los reemplazantes o sucesores 
en el cargo, de la persona designada. 

✓ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:  Conjunto de elementos que 

integran la prevención de riesgos, y que forma parte del Sistema de Gestión Integrado de la 

Empresa, a fin de garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. 

✓ Subcontratista: Persona Natural o Jurídica que celebra un contrato para la realización de 
una obra, faena o servicio con el contratista, relativo a una labor encomendada por Imopac.  

✓ 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 la Empresa Principal,  en 
la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.  

 

5.0 RESPONSABILIDADES 

 

 Gerente General (GG) 

✓ Aprobar el presente reglamento. 

✓ Proporcionar los recursos para el correcto funcionamiento del presente reglamento. 
 

 Jefe de Abastecimiento y Logística  

✓ Elaborar contrato entre Imopac y empresa contratista. 
✓ Entregar el presente Reglamento Especial de Empresas Contratistas. 

✓ Coordinar las Reuniones de Apertura y Cierre, dejando los correspondientes registros de ella s en  el 
Libro de Obra y registros estandarizados. 

 

 Jefe de Operaciones  

✓ Velar por el total cumplimiento de este documento. 

 
Jefe Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
✓ Revisar el presente documento. 

✓ Velar por el total cumplimiento de este documento. 

 
 Encargado Sistema de Gestión Integrado 

✓ Velar por la actualización y cumplimiento del presente reglamento. 

 
Encargado o Asesor de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
✓ Monitorear la aplicación y cumplimiento del presente reglamento.  

✓ Asesorar respecto al cumplimiento del presente reglamento.  

 
Operador del Contrato 

✓ Coordinar las Reuniones de Apertura y Cierre, dejando los correspondientes registros de ella s en  el 
Libro de Obra y registros estandarizados.  
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✓ Cautelar el cumplimiento de los compromisos contraídos por las partes, ejerciendo la coordinación y  
el control que se estime conveniente. 

✓ Cautelar por el cumplimiento de la normativa asociada a Ley N° 20.393 Prevención del delito. 
 

Las responsabilidades del Operador de Contrato en el ejercicio de estas funciones, son las siguientes:  

→ Coordinar las Reuniones de Apertura y Cierre, dejando los correspondientes 
registros de ellas en el Libro de Obra.  Considerando los puntos del serv icio  del 

pedido de compra. 

→ Exigir el cumplimiento de los compromisos estipulados en el contrato e 

indicaciones anotadas en el Libro de Obra y disposiciones de este Reglamento.  

→ Suspender las faenas o servicios ante cualquier irregularidad que vulnere la 
integridad de las personas, instalaciones o equipos, o por incumplimiento calificado 

de las obligaciones contraídas.  

→ Objetar o rechazar cualquier elemento, material o equipo que a su juicio se 
encuentre defectuoso, en mal estado o fuera de estándar aceptado para la obra.  

→ Disponer u ordenar el retiro temporal o indefinido de las faenas de aquellas 
personas que por sus antecedentes laborales, comprometan los intereses de Imopac 
o que infrinjan las disposiciones de este Reglamento y normas de control de 

riesgos.  

→ Citar al representante legal de la Empresa Contratista o Subcontratista a reuniones 
de trabajo.  

→ Asignar el lugar y espacio correspondiente donde se efectuará la  instalación de 
faenas, previa asesoría y verificación de las condiciones de Seguridad del Jef e de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Faena o Unidad.  

→ Dejar constancia en el Libro de Obra, respecto de las comunicaciones, 
observaciones e instrucciones.  

→ Evaluar a través de inspecciones, fiscalizaciones o auditorias, los resultados de la  

ejecución de los trabajos programados.  

→ Coordinar la Inducción, la  entrega de las tarjetas de identificación y la autorización 
para la conducción de vehículo liviano al interior de las faenas si correspondiere.  

→ Recepcionar, aprobar y enviar al Encargado de Prevención de Riesgos la 
documentación que se indica:  

▪ Formulario de responsabilidades Legales para Empresas 

Contratistas o Subcontratistas de acuerdo al artículo 21 del 
Decreto Supremo Nº 72 modificado por el Decreto Supremo Nº 
132 del Ministerio de Minería (Reglamento de Seguridad 

Minera).  
▪ Análisis y Procedimientos de Trabajo (AST) con sus respectivos 

registros de difusión. 

▪ Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  
▪ Informe Mensual de Actividades de Seguridad.  

▪ Informe Estadístico Mensual Formulario E-200 del 
SERNAGEOMIN, la entrega debe realizarse dentro de los 
primeros 5 días del mes siguiente. 

▪ Documento de afiliación a una Mutualidad.  
▪ Exámenes preocupacionales y ocupacionales de los trabajadores 

de la empresa Contratista o Subcontratista.  

▪ Informe de Investigación de Incidentes.  
▪ Registro Obligación de Informar Específico dentro de las 24 

horas desde que la Empresa Contratista o Subcontratista inicia su 
actividad en las instalaciones de Imopac.  
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▪ Registros de Elementos de Protección Personal.  
▪ Reglamento Interno de Higiene y Seguridad o Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista 

o Subcontratista.  
▪ Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Medidas de Control del área dónde se desarrollará el serv icio  u  
obra prestada.  

 
Administrador de empresa contratista o subcontratista 

✓ Cumplir con lo establecido en el presente reglamento.  
✓ Velar que trabajadores de empresa contratista cumplan lo dispuesto en el presente reglamento. 

✓ Cumplir con los requerimientos de empresa principal. 
✓ Representar a la  empresa Contratista o Subcontratista ante Imopac.  
✓ Cautelar el compromiso contraído por las partes en el Contrato u Orden de Compra, ejerciendo la  

coordinación y el control de los trabajos realizados.  
✓ Emitir y enviar al Operador de Contrato, los documentos enunciados en anteriormente  
✓ Informar al Departamento de Prevención de Riesgos, al Operador de Contrato, al Organismo 

Administrador de la Ley 16.744 y a la Autoridad correspondiente si los amerita, la  ocurrencia de 
cualquier incidente a persona dentro de las faenas o instalaciones de Imopac.  

✓ Informar al Departamento de Prevención de Riesgos y al Operador de Contrato, cualquier inciden te 
ocurrido a materiales, equipos o instalaciones durante el desarrollo de las activ idades o  serv icios 
contratados.  

✓ Proporcionar los elementos de protección personal a todos sus trabajadores, según la exposición a l 
peligro en cada puesto de trabajo, acorde con las normas y estándares de calidad y seguridad.  

✓ Asegurar que se incorpore en la programación, la  revisión periódica del estado de los elem entos de 

protección personal, verificando el uso por los trabajadores.  
✓ Asegurar que ningún trabajador de Empresa Contratista o Subcontratista pueda ingresar a lugares o  

áreas no consideradas en el servicio para el cual fue contratado.  
✓ Realizar una actividad sin la autorización de la empresa mandante.  
✓ Capacitar a sus trabajadores sobre el método y procedimiento seguro para ejecutar correctamente su  

trabajo, implementando los registros de asistencia y requerimientos que podrán ser exigidos por la  
Autoridad competente.  

✓ Asegurar que las líneas de mando de su empresa incorporen en sus programas la revisión periódica 

del estado de los elementos de protección personal y verificar su uso por parte de los t rabajadores, 
quienes están obligados a cumplir con las exigencias establecidas por Imopac.  

✓ Asegurar que sus trabajos, actividades o servicios se efectúen en condiciones de riesgo  con tro lado 
para su personal.  

✓ Cumplir con las normas, disposiciones y exigencias establecidas a través del presente Reglamento;  

establecer procedimientos y/o instructivos de trabajo seguro.  
✓ Contar con un Supervisor para cada grupo de trabajo.  
✓ Dar total cumplimiento a los estándares definidos por Imopac como por la Empresa Principal. 

 
Asesor de Prevención de Riesgos de Empresa Contratista o Subcontratista  

✓ Asesorar a la línea de mando en la elaboración del levantamiento de peligros y evaluación de riesgos, 

aplicables a las actividades que se realicen.  
✓ Asesorar a su empresa en la elaboración, aplicación, desarrollo y cumplimien to del p rograma de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

✓ Asesorar al Comité Paritario de su Empresa.  
✓ Elaborar estadística mensual de accidentes y documentación solicitada por el Operador de Contrato.  

✓ Realizar tareas estrictamente relacionadas con la función y ejercicio de su profesión.  
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✓ Si se encuentra con dedicación plena a un contrato, no distraerse asesorando a otros contrat istas o  
subcontratistas.  

 
Trabajador de Empresa Contratista o Subcontratista 

✓ Cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud ocupacional y con  todos los regla mentos, 
reglas y disposiciones emitidas al amparo de la legislación aplicable.  

✓ Aplicar los procedimientos e instructivos de trabajo.  
✓ Cumplir con todas las normas aplicables establecidas en este reglamento.  

✓ Cumplir con los reglamentos, normas de higiene, seguridad y salud ocupacional de su empleador.  
✓ Comunicar cualquier lesión o enfermedad profesional asociada al trabajo a su empleador.  
✓ Cumplir con su contrato individual de trabajo, acorde a su cargo.  

✓ Desempeñar sus actividades con disciplina, probidad, dedicación, higiene y seguridad en el 
cumplimiento de sus obligaciones.  

 

6.0 DESARROLLO 

 
Título I: Normas Generales 
Artículo 1° 

Antes del inicio de la obra o servicio, el Contratista o Subcontratista debe tener regularizada toda la 
documentación contractual con el Operador del Contrato Imopac Ltda., quién cita a una reunión de apertura, a  

la  que deben acudir las siguientes personas:  
 Operador de Contrato.  
 Administrador de Contrato (Empresa Contratista o Subcontratista).  

  Encargado o Asesor de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de Imopac Ltda.  
 Asesor de Prevención de Riesgos de la Empresa Contratista o Subcontratista.  
 Otros Supervisores de Imopac Ltda., según se determine.  

 
Recibida la aprobación de la documentación contractual del Contratista  o  Subcontratista por pa rte  del 
Operador de Contrato coordina, lugar, día y hora de la reunión de apertura, la  cual no puede exceder de los 10 

días antes que se inicie el servicio.  
Formalidades de la Reunión de Apertura:  

✓ Entrega de las instalaciones al Contratista o Subcontratista (cuando aplique) 

✓ Entrega al Contratista o Subcontratista la Identificación de Requisitos Legales de Imopac Ltda. 
✓ Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Contratista o Subcontratista. 

✓ Coordinación para la revisión por parte de Imopac Ltda. a los equipos de la em presa contrat ista o  
subcontratista. 

✓ Requerimientos específicos de Imopac Ltda., que se señalan a continuación: 
 a) Formulario de Inicio de Actividades ante el SERNAGEOMIN.  

 b) Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando el RUT, nombre o razón social de 

las empresas que participan en su ejecución.  

 c) Certificado de Organismo Administrador de conformidad con la Ley N°16.744.  

 d) Nombre del Administrador de Contrato.  

 e) Dotación del contrato.  

 f) Copia del Currículum Vitae del Asesor de Prevención de Riesgos acorde a las Bases Técnicas del 

contrato. 

 g) Registro de la resolución del servicio de salud del Experto en Prevención de Riesgos. 

 h) Registros de exámenes médicos preocupacionales y ocupacionales según corresponda. Como 

también, los exámenes médicos especiales de sus trabajadores.  
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 i) Copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, autorizado por Serv icio  Salud de 
acuerdo con el artículo 14 del D.S. N°40, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del año 1969 y 

registros de entrega de éste al personal.  

 j) Registros de Curso de Obligación de Informar, asociada al área de trabajo y tarea a realizar.  

 k) Registro de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos del con t rato 

acorde a las actividades a realizar.  

 l) Listado de equipos.  El proveedor deberá acreditar los equipos con los cuales incluirá en el 
servicio. 
 m) Entrega al Operador del Contrato, el estudio técnico de EPP 
 
Artículo 2°  

Todo contratista o subcontratista que celebre contrato con Imopac Ltda., debe dar cumplimien to in tegral y  
aplicar las Normas generales y procedimientos Específicos de Imopac Ltda , como también aquellas 

instrucciones escritas y verbales que se impartan durante la ejecución de los servicios contratados.  
 
Artículo 4°  

La Empresa Contratista o subcontratista no puede iniciar trabajos para Imopac Ltda., sin antes contar con un 
Contrato u Orden de Servicios vigente emitida por la Unidad de Abastecimientos y Logística. El trabajo, labor 
o servicio se realiza  estrictamente en base al alcance señalado en dichos documentos o  a ntec edentes que 

constituyen el contrato de servicios. Además entrega la información adecuada y  p recisa para que I mopac  
Ltda., pueda tener actualizado el registro faena de cada contrato.  

 
Artículo 5°  
La empresa contratista o subcontratista debe estar afiliada a una mutualidad o administrador delegado, que 

administre el seguro social obligatorio; para que los trabajadores estén amparados por el seguro antes citado. 
 
Artículo 6°  

Si la  empresa contratista o subcontratista, no cumple las normas establecidas o genera desviaciones que ponen 
el riesgo la integridad de sus trabajadores como los de Imopac Ltda. (Acciones o  condiciones inseguras), 
Imopac Ltda., tiene la potestad de paralizar labores y exigir mejoras o medidas de control a l respecto, para 

poder reiniciar actividades. Se pueden aplicar multas al respecto, por parte de Imopac Ltda.  
 

Artículo 7° 
Para poner término a la obra o servicio, se realiza una Reunión de Cierre, donde la  Empresa Contratista o  
Subcontratista, da cuenta de las actividades desarrolladas con ocasión del contrato u orden de compra y  hace 

entrega de las instalaciones que le fueron asignadas por Imopac Ltda. Si existiese alguna disconformidad con  
la obra o servicio por parte de Imopac Ltda., la  Empresa Contratista o Subcontratista debe realizar las 
reparaciones y/o modificaciones a su costa, programándose una nueva Reunión de Cierre las veces que sea 

necesario para la conformidad de las partes. 
Una vez recepcionada conforme la obra, servicio e instalaciones y documentación legal de los trabajados de la 

empresa contratista o subcontratista, el Operador de Contrato comunica al Jefe de Abastecimiento y Logística 
para los trámites administrativos de término del contrato u orden de compra y libera ción de la s Ga rantías 
contraídas.   El operador del contrato debe enviar nota a Abastecimientos con la  libera ción del m onto  de 

garantía, más el formulario f30/1 y el certificado de pagos previsionales. 
   
Título II: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de Imopac Ltda. 

 
Artículo 8° 

Imopac Ltda., cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el que 
tiene aplicación respecto de todas las personas presentes en los diferentes contratos, ya  sean t rabajadores 
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propios o de Empresas Contratistas y Subcontratistas, sus proveedores, clien tes, v isitas o  cualquier o t ra 
persona que ingresen a ésta. 
En virtud de lo anterior, este sistema da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 bis de la Ley N° 16.744 

y a los artículos 7° y siguientes del D.S. Nº 76, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del a ño 2007, 
respecto a la debida implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Las Empresas Contratistas y Subcontratistas deben diseñar, gestionar y mantener un Programa de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, que considere a lo menos los elementos contemplados en el presente Reglamento. 
 

Artículo 9° 
Sin perjuicio de la responsabilidad que tiene la Empresa Contratista o Subcontratista de tener una Política de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Es responsabilidad de la Empresa Contratista o Subcontratista entregar para 

el conocimiento de sus trabajadores la Política de Gestión Integrada de Imopac Ltda., im plementarla y  da r 
cumplimiento a lo declarado en ella. 

 
Artículo 10° 
Toda empresa Contratista y Subcontratista de la Empresa debe contar con  un Sistema de Gest ión, que 

contemple a los menos los siguientes elementos: 
 
Modelo del Sistema de Gestión Integrado de Imopac Ltda. 

 
 

Estos elementos de gestión preventiva son objeto de auditorías de verificación de cumplimiento por parte del 
Depto. de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente y del área del Sistema de Gestión Integrado. 
 

ELEMENTOS DEL REGLAMENTO 
La Empresa contratista o Subcontratista debe cumplir con los siguientes elementos: 
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Elemento: Liderazgo  
 

Artículo 11° 
Se deben definir los Roles y Responsabilidades en las actividades que ejecu ta  la  Empresa  Contratista o  

Subcontratista, las que quedan formalizadas en la descripción de cargo del personal y en los procedimientos o 
instructivos de trabajo.  
 

Artículo 12° 
Se debe cumplir con un programa de liderazgo, el que debe considerar como mínimo las siguientes 
actividades:  

 a) Proporcionar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del servicio a entregar.  

 b) Participar activamente en las actividades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 c) Realizar seguimiento a los programas de gestión en seguridad, salud  ocupacional y medio   

ambiente, como también a los requisitos legales.  

 f) Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos operacionales de Imopac Ltda. 

 
Artículo 13° 
La Empresa Contratista o Subcontratista debe mantener los registros de difusión a todo su personal sobre la  

Política del Sistema de Gestión Integrado de Imopac Ltda., las políticas de la empresa principal, como 
también sobre los Roles y Responsabilidades de su personal.   

 
Artículo 14° 
El Administrador de Contrato de la Empresa Contratista o Subcontratista debe generar las instancias para la  

consulta y participación de los trabajadores, considerando al menos: 
➢ La investigación de incidentes y No Conformidades 
➢ La identificación de peligros – aspectos y evaluación de riesgos - impactos 

➢ La revisión de procedimientos y matriz de peligros 
 
 

Elemento: Planificación 
 

Artículo 15° 
Identificación de Peligros – Aspectos y Evaluación de Riesgos - Impactos 
Se deben identificar los peligros - aspectos, evaluar los riesgos - impactos y determinar las medidas de control 

necesarias de sus actividades, tomando como referencia el procedimiento Identificación de Peligros 
Evaluación Riesgos y Medidas de Control (VSG-PE-02). 
 

Artículo 16° 
Una vez elaborado el registro “Identificación de peligros - aspectos, evaluación de riesgos - impacto y 

determinación de medidas de control” (PE02-RG-02), debe ser enviado al Operador del Contrato, para su  
aprobación. 
 

Artículo 17° 
Identificación de Requisitos Legales y otros 
Se deben identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos lega les y otros requisitos suscritos por el 

Contratista o Subcontratistas, relacionados a los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente.  

 
Artículo 18° 
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Luego de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros, y si existiesen  incumplim ientos se 
debe implementar un programa de gestión que asegure el cumplimiento de las brechas iden tif icada s, en  un  
plazo determinado, el cual debe ser aprobado por el Operador del Contrato. 

 
 

Artículo 19° 
Objetivos, Metas y Programas de Gestión 
Debe presentar un Programa de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que considere  

como referencia el Programa de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio  Ambiente de I mopac 
Ltda. En este programa, además de incorporar actividades de observación, inspección y  ca pacitación de 
procedimientos, debe dejar establecidos los objetivos y metas a ser cumplidos en el período de desarrollo  del 

programa.  
 

Artículo 20° 
El Programa indicado anteriormente debe ser firmado por el Representante Legal y ser presentado al 
Operador de Contrato para su aprobación. 

 

Artículo 21° 
Se debe mantener el respaldo del cumplimiento de las actividades identificadas en el Programa de Gestión en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y deben estar disponible para posibles revisiones o 

auditorias por parte de Imopac Ltda. 
 

Elemento: Apoyo 
 
Artículo 22° 

Debe asegurar que el personal que ejecute actividades en el servicio tenga las competencias necesarias para 
desarrollar de buena forma el trabajo encomendado.  
 

Artículo 23° 
Asegurar que todos sus trabajadores hayan cursado y aprobado la Inducción Hombre Nuevo de la  Em presa , 
como también debe asegurarse de cumplir totalmente con el proceso de acreditación según corresponda. 

 
Artículo 24° 

Debe implementar un programa de capacitación en sus procedimientos operacionales aplicable a l cont rato, 
para garantizar las competencias de sus trabajadores. 
 

Artículo 25° 
El Administrador de contrato de la empresa contratista o subcontratista debe asistir a  las reuniones 
establecidas por Imopac Ltda. 

 
Artículo 26° 

Debe mantener en el contrato, mientras dure la ejecución del servicio los siguientes documentos:  

 a) Plan de las actividades o trabajos a ejecutar.  

 b) Copia del contrato o prestación de servicios a la Empresa. 

 c) Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y los correspondientes registros de 

las actividades.  

 c) Permisos y autorizaciones sectoriales relacionadas con el servicio a ejecutar (si aplica)  

 d) Por cada trabajador se debe además mantener:  



VGG-RE-01 

Versión 01 
Noviembre 2020 
Página 12 de 27 

REGLAMENTO ESPECIAL DE 

EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
Tanto las impresiones como las copias de este documento son un DOCUMENTO NO CONTROLADO, 

sólo se considerarán como documentos controlados aquellos que se encuentren en el sistema computacional 
de la empresa. 

➢ Copia del contrato individual de trabajo, incluyendo datos de la persona a quien se 
debe avisar en caso de emergencia, domicilio del trabajador y su familia, teléfono 

fijo y celular.  

➢ Registros de inducciones y capacitaciones.   

➢  Registros de difusión de Política del SGI de Imopac Ltda.  

➢ Registros de difusión de Reglamentos y Procedimientos de Trabajo.  

➢ Registros de entrega de los Equipos de Protección Personal.  

➢ Copia de los informes sobre exámenes preocupacionales y ocupacionales.  

➢ Registro de cumplimiento de exigencias de Protocolos del Ministerio de Salud.  

 

Elemento: Operación 
 

Artículo 27° 
Asegurar la implementación de las medidas de control definidas en la “Matriz de identificación de peligros  - 
aspectos, evaluación y control de riesgos - impactos” de acuerdo al documento: “VSG-PE-02: Procedimiento 

de Identificación de Peligro - Aspectos, Evaluación de Riesgos - Impactos”. Además, deben implementarse 
Procedimientos, Instructivos de Trabajo, para asegurar la implementación de los controles operacionales a las 

tareas a realizar. 
 
Artículo 28° 

Se debe establecer acciones para realizar la  revisión de los procedimientos  e inst ructivos y  m antener su  
evidencia. 
 

Artículo 29° 
Proporcionar a todo su personal los elementos de protección personal, ropa de trabajo y  ropa de abrigo  (si 

aplica) libre de costo. Además, debe controlar el uso correcto, la  calidad, reposición y mantención o portuna 
de estos elementos.  
Los elementos de protección personal mínimos que deben ser proporcionados, son los siguientes:  

➢ Casco de seguridad, con el logotipo de la empresa.  

➢ Zapatos de seguridad según el cargo a desempeñar.  

➢ Guantes de seguridad.  

➢ Lentes de seguridad. 

➢ Chaleco reflectante 

➢ Protector respiratorio y auditivo (si aplica) 
 

Los Elementos de Protección Personal deben ser de igual o superior calidad a la proporcionada por I m opac 
Ltda. a sus trabajadores y se deben mantener disponibles sus respectivas certificaciones. Estos elementos de 
protección personal deben ser aprobados por el Operador del Contrato. 

 
Artículo 30° 

La empresa contratista o subcontratista debe generar un Plan de Emergencia en concordancia a las 
emergencias identificadas en sus actividades, el cual debe estar documentado, autorizado y actualizado. Este 
plan debe basarse en lo establecido por Imopac Ltda. y debe estar aprobado por el Operador del Contrato. 

Para la gestión de emergencias, si la  dotación del contrato es reducida, podrá basarse en lo  establecido por 
Imopac Ltda. 
 

Artículo 31° 
Debe capacitar y entrenar a su personal en el modo de actuar frente a una emergencia .  
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Artículo 32° 
Debe revisar permanente su procedimiento para actuar frente a una emergencia y difundir oportunamente la s 
modificaciones y actualizaciones del mismo a todo su personal.  

 
Artículo 33° 

Debe planificar y desarrollar un Programa de Simulacros de acuerdo a las potenciales emergenc ias 
identificadas, el que debe ser presentado al Operador del Contrato para su aprobación. Además, cada vez que 
se planifique un simulacro, éste debe ser aprobado por el Operador del Contrato  y  comunicado a l á rea de 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de Imopac Ltda. 
 
Artículo 34° 

Debe realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los Protocolos y Normas Técnicas del 
Ministerio de Salud y los requerimientos en materias de Salud Ocupacional e Higiene Industrial de I mopac 

Ltda. 
 
Para el caso del Protocolo PREXOR, la empresa Contratista o Subcontratista, debe incluir en su  sistem a de 

gestión, actividades que gestionen el riesgo de Ruido. Al menos estas actividades deben ser: 

• Implementar Programa de Vigilancia Ambiental y de la Salud.  

• Capacitar a los trabajadores sobre la exposición al agente Ruido.  

• Implementar las medidas de control para disminuir, controlar o eliminar la exposición, señaladas en  el 
protocolo y las recomendadas por el Organismo Administrador.  

 

Para el caso del Protocolo PLANESI, la  empresa Contratista o Subcontratista, debe incluir en su  sistem a de 
gestión, actividades que gestionen el riesgo de exposición a Sílice. Al menos estas actividades deben ser:   

• Implementar Programa de Vigilancia Ambiental y de la Salud.  

• Capacitar a los trabajadores sobre la exposición al agente Sílice.  

• Implementar las medidas de control para disminuir, controlar o eliminar la exposición, señaladas en  el 
protocolo y las recomendadas por el Organismo Administrador.  

 
Para el caso del Protocolo TMERT-EESS, la empresa Contratista o Subcontratista, debe incluir en su sistema 
de gestión, actividades que gestionen el riesgo de factores que puedan producir TMERT-EESS. Al m enos 

estas actividades deben ser: 

• Crear un Comité interno de la Gestión del Riesgo Ergonómico, para la implementación  de la  Norma 
Técnica de Identificación y Evaluación de factores de riesgo de TMERT-EESS, conformado por 

miembros de la Empresa.  

•  Capacitar a los trabajadores sobre la prevención de TMERT-EESS-.  

• Evaluar puestos de trabajo según lo dispuesto en Norma técnica N°143. 

• Informar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a su actividad. 

• La empresa debe implementar todas las medidas de control recomendadas por el Organismo 
Administrador.  

 
Para el caso de la norma técnica MMC, la empresa Contratista o Subcontratista, debe incluir en su sistema de 
gestión, actividades que gestionen el riesgo de MMC. Al menos estas actividades deben ser:  

• Identificar los puestos de trabajo, los cuales estén expuestos a MMC. 

•  Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos asociados al MMC.  

• Evaluar puestos de trabajo según la  Guía Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos asociados 
al Manejo o Manipulación Manual de Carga. 

• Informar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a su actividad. 

• La empresa debe implementar todas las medidas de control recomendadas por el Organismo 
Administrador.  
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Para el caso del protocolo PSICOSOCIAL, la empresa Contratista o Subcontratista, debe incluir en su sistema 

de gestión, actividades que gestionen el riesgo PSICOSOCIAL. Al menos estas actividades deben ser:  

• Crear un Comité interno de la Gestión del Riesgo Psicosocial. 

•  Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos psicosociales a los cuales puedan estar expuestos.  

• Evaluar puestos de trabajo según lo establecido en el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales 
en el Trabajo. 

• Informar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a su actividad. 

• La empresa debe implementar todas las medidas de control recomendadas por el Organismo 
Administrador.  

 

Para el caso del protocolo COVID-19, la  empresa Contratista o Subcontratista, debe incluir en su sistem a de 
gestión, actividades que gestionen el riesgo de contagio y propagación del virus SARS-CoV-2. Estas 

actividades deben estar alineadas al programa paso a paso laboral del Gobierno de Chile y  a l m enos debe 

contar con actividades de: 

• Medidas preventivas en transporte, teniendo como estándar, el utilizado en Imopac, el cual debe cumplir 

con: 
✓ Todo vehículo de transporte debe contar con un método de aislación, 
✓ Durante todo el traslado, se debe utilizar mascarilla  n95/KN95. 

✓ La distribución del personal a interior del vehículo de transporte, no podrá ser inferior a 1 metro. 
✓ Cada vehículo de transporte, debe contar con un dispensador de alcohol gel en el acceso. 

•  En el ingreso, debe respetar lo solicitado por Imopac Ltda. 

• Debe contar con un procedimiento de Limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo, el cual debe  
estar acorde a lo solicitado por MINSAL. 

• Debe trabajar mediante la metodología de células de trabajo. 

• Debe estandarizar el uso obligatorio de mascarillas N95/Kn95 en todos los lugares de trabajo y en  todo 
momento. 

 

Artículo 35° 
Debe realizar autoevaluaciones de cumplimiento de los Protocolos del Ministerio de Salud y los 
requerimientos que en materias de Salud Ocupacional e Higiene Industrial le sean  requeridos por I mopac 

Ltda. Toda brecha de cumplimiento que se identifique en las autoevaluaciones debe generar un programa de 
gestión, que debe estar documentado y disponible para revisión. 

 
Artículo 36° 
Según sea el servicio a prestar por la empresa contratista o subcontratista, debe velar por la implementación 

de controles específicos a la actividad y debe mantener en todo momento sus ev idencias. Estos contro les 
deben ser de aplicación diaria e informada al Operador del Contrato. 
 

Elemento: Evaluación del Desempeño 
 

Artículo 37° 
Debe realizar seguimiento e implementar las actividades necesarias para el logro de los indicadores de gestión 
definidos en las Bases Técnicas del contrato.  

 
Artículo 38° 
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Debe entregar, junto con el formulario de estadísticas mensuales E-200, un informe de gest ión  del m es al 
operador del Contrato de Imopac Ltda. Además de la entrega de este informe, el Administrador del Contrato 
de la empresa Contratista o Subcontratista junto con el estado de pago, también debe entregar el formulario F-

31 de la Dirección del Trabajo. 
 

Artículo 39° 
Comunicar al Operador del Contrato, los resultados de las fiscalizaciones efectuadas por las entidades 
fiscalizadoras correspondientes y de las inspecciones de los organismos admin istradores del seguro . Las 

instrucciones y medidas correctivas emanadas deben monitorearse y la ev idencia de cumplim iento debe  
mantenerse bajo control. 
 

Artículo 40° 
Debe colaborar en todas las auditorías que se les solicite su participación, procurando m antener todos los 

documentos del contrato en el lugar. 
 
Elemento: Mejora 

 
Artículo 41° 
Informar de inmediato con el reporte de incidente (PE11-RG-01) al Operador del Contrato  de cualquier 

incidente que afecte a su personal, siguiendo el flujograma comunicacional de incidentes conten ido  e n  el 
documento VSG-PE-11 Procedimiento de Investigación de Incidentes.  

 
Artículo 42° 
En caso de incidentes la empresa contratista o subcontratista debe cumplir con lo establecido en el documento 

VSG-PE-11 Procedimiento de Investigación de Incidentes. Donde se establece que el plazo para reportar un  
incidente es de máximo 2 horas transcurrido el incidente y de 48 horas como máximo para entregar el informe 
final del incidente. La investigación del incidente contempla identificar la(s) causa(s) que originaron el evento 

y definir las acciones de control. La empresa contratista o subcontratista debe utilizar la  metodología 
establecida en el documento VSG-PE-11 Procedimiento de Investigación de Incidentes. Para aquellas f aenas 

no propias, se debe entregar el informe de investigación, en los plazos y formatos estipulados por la Empresa 
Principal. 
 

Artículo 43° 
Capacitar en la metodología de investigación de incidentes, acorde al documento: VSG-PE-11 Investigación 
de Incidentes a toda la Supervisión y Comité Paritario de Higiene y Seguridad de su dependencia.  

 
Artículo 44° 

En caso de ocurrencia de un accidente grave o fatal a  personal de la empresa contratista o subcontratista,  
se debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
✓ Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a  los t ra bajadores 

evacuar el lugar de trabajo si existiesen posibilidades de que ocurra un accidente de similares 

características. El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar el o los riesgos p resen tes, só lo  
debe efectuarse con personal debidamente entrenado y equipo. 

✓ Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Tra bajo y  a  la  Secretaría Regional 
Ministerial de Salud que corresponda al domicilio del Accidente ocurrido. 

✓ En caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o grave que le ocurra a  un t rabajador de una 

empresa de servicios transitorios, la  empresa usuaria debe cumplir las obligaciones señaladas 
anteriormente. 

✓ El empleador debe efectuar la denuncia a: 



VGG-RE-01 

Versión 01 
Noviembre 2020 
Página 16 de 27 

REGLAMENTO ESPECIAL DE 

EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
Tanto las impresiones como las copias de este documento son un DOCUMENTO NO CONTROLADO, 

sólo se considerarán como documentos controlados aquellos que se encuentren en el sistema computacional 
de la empresa. 

a) La respectiva Secretaría Regional Ministerial de Salud, por vía telefónica o correo electrónico o  
FAX o personalmente (ver ANEXO I). 
b) La respectiva Inspección del Trabajo, por vía telefónica o FAX o personalmente (ver ANEXO II). 

c) Además dependiendo del ámbito en el cual se haya registrado el accidente se debe no tif icar a l 
Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN (ver ANEXO III), a  la  Dirección 

Regional del Territorio Marítimo y Marina Mercante, DIRECTEMAR (VER ANEXO IV) y a 
Carabineros de Chile. 

✓ La información a enviar acerca del accidente debe contemplar lo siguiente:  datos de la  Em presa, 

dirección de ocurrencia del accidente y el tipo de accidente (fatal o grave) y descripción de lo 
ocurrido (ver Formulario Notificación Inmediata de Accidente del Trabajo Fatal o  Gra ve). No  se 
deben informar accidentados graves y fallecidos en un mismo formulario. 

✓ La Empresa podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas informando a la 
Inspección y al Servicio de Salud que corresponda, cuando haya subsanado las causas que originaron 

el accidente. 
✓ La reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora que corresponda, 

Inspección del Trabajo o Secretaría Regional Ministerial de Salud. Dicha autorización debe constar 

por escrito, sea en papel o medio digital, debiendo mantenerse copia de ella en la respectiva faena. 
✓ El incumplimiento de las instrucciones señaladas en los puntos anteriores es considerada falta 

gravísima. 

✓ Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la  Empresa Principal, Contratista o Subcontrat ista, 
igualmente debe realizar la  Denuncia Individual de Accidente del Tra bajo  (DI AT) a l respect ivo  

Organismo Administrador. 
 
 

Título III: Obligaciones 

 
Artículo 45°  
Los requerimientos del Experto en Prevención de Riesgos dependen de la cantidad de personas y  duración 

que tengan cada uno de los contratos o servicios; no pudiendo ser nunca inferior a lo que se indica:  
 

✓ Empresas con 50 o más trabajadores: Experto a tiempo completo 

✓ Otros casos se determinarán a través de la fórmula: 
 

Días al mes del experto = (2,5 * N° trabajadores) / 8 

 
La categoría del experto está determinada por lo indicado en el artículo 15 del Decreto Supremo Nº 132  del 
Reglamento de Seguridad Minera y artículos 9 y 10 del Decreto Supremo Nº 40 del Reglamento sobre 

Prevención de Riesgos Profesionales.  
 

No obstante a lo indicado anteriormente, el Departamento de Prevención de Riesgo y  Medio  Am biente  de 
Imopac Ltda., según el análisis y evaluación que se realice del servicio a desarrollar, podrá recomendar el 
tiempo de permanencia de un Experto en Prevención de Riesgo. 

 
Artículo 46° 
Los requisitos mínimos que deben cumplir los vehículos motorizados son los establecidos en los estandares de 

vehículos y equipos de Imopac Ltda. o de la empresa principal. 
 
Artículo 47° 

Referente a la Conducción y Operación de Maquinaria Pesada, se debe guiar por los estándares estab lecidos 
por Imopac Ltda.   
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REGLAMENTO ESPECIAL DE 

EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
Tanto las impresiones como las copias de este documento son un DOCUMENTO NO CONTROLADO, 

sólo se considerarán como documentos controlados aquellos que se encuentren en el sistema computacional 
de la empresa. 

Título IV: Prohibiciones y Sanciones 
 
Artículo 48° 

Queda estrictamente prohibido a las Empresas Contratistas y Subcontratistas permitir, aceptar o  incurri r en  
incumplimientos de estándares, legislación y normas, así también como actos o conductas que pongan  en  

riesgo la seguridad y salud de las personas, el daño de los bienes y la continuidad de la s operaciones de la  
Empresa. 
 

Artículo 49° 
El incumplimiento de las normas de seguridad, son consideradas como a ntecedentes negativos para los 
trabajadores y pueden ser considerado como causal de prohibición de ingreso al servicio. Estos antecedentes 

negativos se definen en las siguientes acciones; acciones temerarias de los trabajadores, el uso inadecuado  o  
falta de uso de elementos de seguridad, infringir los reglamentos internos vigentes, las irregu la ridades que 

vulneran gravemente la integridad de las personas, instalaciones o equipos, o por incumplimiento calif icado 
de las obligaciones contraídas.  
 

Artículo 50° 
Los antecedentes negativos que sugieran la prohibición de ingreso de un trabajador o  la  toma de m edidas 
disciplinarias son comunicados al Administrador de Contrato de la Empresa Contratista o Subcontratista para 

su aplicación. 
 

Artículo 51° 
Imopac Ltda., está facultado para multar a la  empresa contratista o subcontratista, por incumplimien tos en  
seguridad y salud ocupacional. 

 
 

7.0 ANEXOS 

8.0 Anexo I. Secretaría Regional Ministerial de Salud. 

9.0 Anexo II. Inspección del Trabajo. 
10.0 Anexo III. Servicio Nacional de Geología y Minería. 

11.0 Anexo IV. Dirección Regional del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 

Anexo V. Listado requerimientos empresas contratistas y/o subcontratistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


