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PREÁMBULO 
Nuevo Capital S.A. (en adelante, “la Empresa” o “Nuevo Capital”), en ejercicio de las facultades de 
organización, dirección y administración que le reconoce la legislación vigente, y para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes del Código del Trabajo, en el artículo 67 
de la Ley N° 16.744, sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y en los artículos 14 y 
siguientes del Decreto Supremo Nº 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ha 
procedido a dictar el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (en adelante, “el 
Reglamento”), que contiene las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, 
en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la Empresa, además de 
aquellas normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto 
entre los trabajadores. 
 
La Empresa entregará gratuitamente a cada trabajador un ejemplar que contenga el texto de este 
Reglamento. 
 
Una copia de este Reglamento deberá remitirse al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo 
dentro de los cinco días siguientes a la vigencia del mismo. 
 
El presente Reglamento y sus modificaciones deberán ponerse en conocimiento de los trabajadores 
treinta días antes de la fecha en que comience a regir, y fijarse, a lo menos, en dos sitios visibles del 
lugar de las faenas con la misma anticipación. Deberá también entregarse una copia a los sindicatos y 
al Comité Paritario que existan en la Empresa. 
 
De conformidad a lo establecido por el artículo 67 de la Ley N° 16.744, “las empresas o entidades estarán 
obligadas a mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y, los 
trabajadores, a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos 
deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los elementos de 
protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las obligaciones que les 
impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La 
aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el Párrafo I del Título III del Libro I del Código 
del Trabajo.” 
 
Este Reglamento se considerará parte integrante de cada contrato individual de trabajo y su fiel 
cumplimiento será obligatorio para los trabajadores. Desde la fecha de su ingreso, el trabajador no 
podrá alegar ignorancia de sus disposiciones. 
 
Las normas que se contienen en el presente Reglamento se aplican a todos los trabajadores que se 
desempeñen en Nuevo Capital, independiente del lugar físico en que se realice su actividad, y sin 
perjuicio de las demás regulaciones a que se encuentran sujetos y que emanan directamente de las 
leyes, reglamentos, procedimientos, pactos, acuerdos y/o contratos de trabajo. 
 
Los objetivos principales del presente Reglamento son los siguientes: 
a) Dar a conocer a todos los trabajadores todo lo concerniente al contrato de trabajo que los vincula 

con Nuevo Capital, en particular lo referente a las obligaciones y prohibiciones a las que se 
encuentran sujetos y a las sanciones que podrán ser aplicadas en caso de incumplimiento. 

b) Evitar que los trabajadores cometan actos o incurran en prácticas inseguras en el desempeño de 
sus funciones. 

c) Determinar y dar a conocer los procedimientos que se deben seguir cuando se produzcan 
accidentes y sean detectadas acciones y/o condiciones que constituyan un riesgo para los 
trabajadores o para los equipos e instalaciones. 

d) Estipular normas que se deben observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo 
respeto entre empleador y trabajador, y entre los mismos trabajadores. 

e) Informar tanto a los trabajadores como a quienes ejercen cargos de autoridad en la Empresa de 
sus derechos y obligaciones para con las demás personas que desarrollan en ella sus labores. 
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PRIMERA PARTE REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN 
 

Capítulo 1 
De la contratación del personal 

 
Artículo 1. Es política de Nuevo Capital otorgar a todas las personas iguales oportunidades para acceder 
a un puesto de trabajo, sin distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, 
sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, 
situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación 
sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social. 
 
Artículo 2. Para ser contratado como trabajador de la Empresa, el interesado deberá acompañar a su 
solicitud de ingreso respectiva, de acuerdo a los procedimientos de contratación establecidos por la 
Empresa, los siguientes antecedentes: 

 
a) Identificación del postulante mediante presentación de la respectiva cédula de identidad o 

pasaporte, debiendo dejar una fotocopia de dicho documento; 
b) Dos fotografías a color, tamaño carnet, en las que se indique número de cédula de identidad o 

pasaporte; 
c) Copia del finiquito otorgado por su anterior empleador, acta de conciliación u otro instrumento 

análogo en el que conste el término de la relación laboral previa; 
d) Certificados de afiliación a las instituciones previsionales que correspondan; 
e) Certificado de antecedentes penales emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; 
f) Certificado de Situación Militar al día. 
g) Certificados de nacimiento u otros que correspondan, para acreditar estado civil y número de 

cargas familiares; 
h) Certificados o antecedentes médicos que acrediten salud compatible con el cargo al que 

postula, cuando le sean solicitados; 
i) Certificado o título que acredite el nivel de estudios, si corresponde; 
j) Fotocopia de licencia de conducir y hoja de vida de conductor, si corresponde. 
k) Información de contacto de familiares o personas cercanas a quienes dar aviso en caso de 

accidente o emergencia; 
l) Cualquier otro documento o antecedente que se estime indispensable y que le sea solicitado en 

su oportunidad. 
 
Si de la comprobación posterior se determina que para ingresar a la Empresa el trabajador hubiere 
presentado documentos falsos o adulterados, esto será causal de término inmediato del contrato de 
trabajo, en conformidad a las normas del artículo 160 N° 1 letra a) del Código del Trabajo. 
 
Artículo 3. La obligación del trabajador comunicar a la Empresa, dentro de las 48 horas posteriores a 
su ocurrencia, cualquier modificación que se produzca en los datos o documentos que haya entregado 
al momento de su contratación, durante la vigencia de su contrato. 
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Capítulo 2 
Del contrato de trabajo 

 
Artículo 4. Todo trabajador que ingrese a la Empresa deberá suscribir un contrato de trabajo dentro de 
los quince días siguientes a la fecha de su incorporación. En el evento de que se trate de un contrato 
por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, el plazo para suscribir 
este documento será de cinco días. 
 
Si el trabajador se negare a firmar, el empleador enviará el contrato a la respectiva Inspección del 
Trabajo para que ésta requiera la firma. Si el trabajador insistiere en su actitud ante dicha Inspección, 
podrá ser despedido, sin derecho a indemnización, a menos que pruebe haber sido contratado en 
condiciones distintas a las consignadas en el documento escrito. 
 
Este contrato de trabajo será suscrito en dos ejemplares del mismo tenor y fecha. Uno de ellos quedará 
en poder del trabajador y el otro en poder de la Empresa. 
 
Artículo 5. El contrato de trabajo debe contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: 
 
a) Lugar y fecha del contrato; 
b) Individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fecha de nacimiento e ingreso 

del trabajador; 
c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. 

El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o 
complementarias; 

d) Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; 
e) Duración y distribución de la jornada de trabajo; 
f) Plazo del contrato; y 
g) Demás pactos que acordaren las partes. 
 
Cuando para la contratación de un trabajador se le haga cambiar de domicilio, deberá dejarse 
testimonio del lugar de su procedencia. 
 
Artículo 6. Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por 
las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo. 
 
No será necesario modificar los contratos para consignar por escrito en ellos los aumentos 
derivados de reajustes de remuneraciones, ya sean legales o establecidos en contratos o convenios 
colectivos del trabajo o en fallos arbitrales. Sin embargo, aun en este caso, la remuneración del 
trabajador deberá aparecer actualizada en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los 
referidos reajustes. 
 
Artículo 7. El empleador podrá alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos 
deban prestarse, a condición de que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede 
dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello importe menoscabo para el trabajador. 
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Capítulo 3 
De la contratación de menores de dieciocho años y de extranjeros 

 
Artículo 8. Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo 
sólo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con 
autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno; o a 
falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o 
a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. Además, previamente, deberán 
acreditar haber culminado su Educación Media o encontrarse actualmente cursando ésta o la 
Educación Básica. En estos casos, las labores no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su 
participación en programas educativos o de formación. Los menores de dieciocho años que se 
encuentren actualmente cursando su Enseñanza Básica o Media no podrán desarrollar labores por 
más de treinta horas semanales durante el período escolar. En ningún caso los menores de dieciocho 
años podrán trabajar más de ocho horas diarias. A petición de parte, la Dirección Provincial de 
Educación o la respectiva Municipalidad, deberá certificar las condiciones geográficas y de transporte 
en que un menor trabajador debe acceder a su educación básica o media. 
 
Los menores de dieciocho años de edad no serán admitidos en trabajos ni en faenas que requieran 
fuerzas excesivas, ni en actividades que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o 
moralidad. 
 
Queda prohibido a los menores de dieciocho años todo trabajo nocturno en establecimientos 
industriales y comerciales. El período durante el cual el menor de dieciocho años no puede trabajar 
de noche será de once horas consecutivas, que comprenderá, al menos, el intervalo que media entre 
las 22:00 y las 07:00 horas. 
 
Artículo 9. Todo trabajador extranjero, al momento de su ingreso a prestar servicios a la Empresa, debe 
estar premunido de los respectivos permisos de residencia y/o trabajos vigentes, copias de los cuales 
deberán ser entregadas a quien corresponda dentro del área de Recursos Humanos de la Empresa 
para su registro. 
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Capítulo 4 
De la jornada de trabajo y su registro 

 
Artículo 10. La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta y cinco horas 
semanales, las que se distribuirán de la forma establecida en el contrato de trabajo de cada trabajador. 
Dicha jornada será interrumpida por un descanso para la colación, el cual no será imputable a la 
jornada de trabajo. Dicho descanso no podrá exceder de una hora, ni podrá ser inferior a treinta 
minutos. 
 
Artículo 11. Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo establecida en el artículo anterior 
aquellos trabajadores que hayan sido contratados para desarrollar labores sin fiscalización superior 
inmediata y para ejercer sus funciones fuera del local del establecimiento de la Empresa. Asimismo, 
quedarán excluidos de la limitación de jornada los trabajadores contratados para que presten sus 
servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la Empresa, mediante la 
utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones. 
 
Artículo 12. La jornada ordinaria se podrá exceder por las siguientes causas, sin que medie acuerdo 
previo, en la medida que sea indispensable para evitar perjuicios en la marcha normal del 
establecimiento, cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito o cuando deban impedirse 
accidentes o efectuarse arreglos o reparaciones impostergables en las instalaciones. Las horas 
trabajadas en exceso en estas circunstancias serán pagadas como extraordinarias. 
 
Artículo 13. Para el control de asistencia, todos los trabajadores, salvo aquellos cuyo contrato de 
trabajo los excluya expresamente del cumplimiento de horario, deberán registrar sus horas de 
llegada y salida en las respectivas tarjetas de reloj control, medios magnéticos, libro de asistencia o 
sistema biométrico, según sea el caso. Este mismo registro deberá practicarse al momento del inicio 
y término del tiempo de colación. 
 
En el caso del personal que, por determinadas circunstancias, desempeñe funciones fuera del lugar 
de trabajo establecido en su contrato de trabajo, o que se encuentre en un lugar distinto para el 
desarrollo de una tarea específica, su jornada laboral quedará reflejada en un memorándum que será 
confeccionado al efecto, y que será firmado por el trabajador y por el empleador. 
 
Las marcas o anotaciones efectuadas en las tarjetas, libros o memorándum no podrán alterarse por 
ningún motivo. Sólo el jefe o supervisor del trabajador respectivo podrá hacer las rectificaciones 
necesarias, con conocimiento del funcionario competente del área de Recursos Humanos. 
 
No se considerará como trabajado el tiempo que no aparezca debidamente registrado en el sistema 
respectivo, y no podrá alegarse excusa alguna por tiempo trabajado que no se encuentre debidamente 
anotado o registrado, salvo autorización expresa y escrita del jefe respectivo. 
 
También deberán registrarse por medios magnéticos, tarjetas de reloj control, anotaciones en el libro 
de asistencia, memorándum o a través del sistema biométrico, según corresponda, las ausencias 
derivadas de permisos por asuntos particulares o enfermedades originados dentro del horario de 
trabajo. Los permisos aludidos deberán ser autorizados por el jefe respectivo y las ausencias por 
enfermedades deberán ceñirse a las disposiciones legales. 
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Artículo 14. El trabajador que concurra a su trabajo con retraso sólo podrá ingresar a sus funciones 
cuando haya justificado su falta ante su jefe o superior directo. 
 
Se considerará retraso para estos efectos aquel que exceda los cinco minutos contados desde la hora 
en que el trabajador debía presentarse en el lugar de trabajo a desarrollar sus funciones. 
Nuevo Capital podrá poner término al contrato de trabajo del trabajador cuando sus reiterados atrasos 
configuren un incumplimiento grave a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. 
Asimismo, podrá sancionar al trabajador con amonestaciones verbales o escritas por esta misma 
causa. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, todo el tiempo que el trabajador deje de prestar servicios en razón de 
inasistencias o atrasos será descontado de sus remuneraciones que correspondan al periodo en que 
se produzcan. Este descuento se hará efectivo sobre los cinco minutos de atraso. 
 
Artículo 15. En caso de retrasos o inasistencias previsibles o que se deban a situaciones imprevistas, el 
trabajador deberá poner en conocimiento de su superior directo esta circunstancia a través del medio 
más expedito y tan pronto le sea posible, dejándose testimonio de ello por escrito. 
 
Tratándose de ausencias por motivos de salud, el trabajador deberá dar aviso en los plazos y en la 
forma establecidos en la ley, esto es, dentro de dos días hábiles contados desde la fecha de inicio del 
reposo, y presentando la correspondiente licencia médica. 
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Capítulo 5 
Del trabajo en horas extraordinarias 

 
Artículo 16. Por hora extraordinaria debe entenderse aquélla que excede del máximo legal o de la 
jornada pactada en el respectivo contrato de trabajo, si fuese menor. El trabajador podrá trabajar horas 
extraordinarias sólo con el conocimiento y la autorización previa por escrito de su jefatura. Un 
trabajador puede trabajar diariamente como máximo dos horas extraordinarias. 
 
Artículo 17. Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse para atender necesidades o situaciones 
temporales de la Empresa. Dichos pactos deberán constar por escrito, ser suscritos por el trabajador y 
el empleador, y tener una vigencia transitoria no superior a tres meses, pudiendo renovarse por 
acuerdo de las partes. 
 
Artículo 18. No serán horas extraordinarias las que se trabajen en compensación de un permiso, 
siempre que esa autorización haya sido solicitada por escrito por el trabajador y autorizada por el 
empleador. 
 
Artículo 19. El pago de las horas extraordinarias se regirá por lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
del Trabajo. Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del cincuenta por ciento sobre el 
sueldo convenido para la jornada ordinaria y se deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las 
remuneraciones ordinarias del respectivo período. 
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Capítulo 6 
Del descanso semanal y de los días festivos 

 
Artículo 20. Los días domingo y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo respecto 
de las actividades autorizadas por ley para trabajar en esos días. 
 
Se declara Día Nacional del Trabajo el 1° de mayo de cada año. Este día será feriado. 
 
Artículo 21. La Empresa y los trabajadores podrán pactar que la jornada de trabajo correspondiente a 
un día hábil entre dos días feriados, o entre un día feriado y un día sábado o domingo, según el caso, 
sea de descanso, con goce de remuneraciones, acordando la compensación de las horas no trabajadas 
mediante la presentación de servicios con anterioridad o posterioridad a dicha fecha. No serán horas 
extraordinarias las trabajadas en compensación del descanso pactado.  
 
Dicho pacto deberá constar por escrito. Tratándose de empresas o faenas no exceptuadas del 
descanso dominical, en ningún caso podrá acordarse que la compensación se realice en día domingo. 
 
Artículo 22. En cada año calendario que los días 18 y 19 de septiembre sean días martes y miércoles, 
respectivamente, o miércoles y jueves, respectivamente, será feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 
de dicho mes, según el caso. 
 
Artículo 23. El descanso y las obligaciones y prohibiciones establecidas al respecto en los dos artículos 
anteriores empezarán a más tardar a las 21.00 horas del día anterior al domingo o festivo y terminarán 
a las 06.00 horas del día siguiente a éstos, salvo las alteraciones horarias que se produzcan con motivo 
de la rotación en los turnos de trabajo. 
 
Artículo 24. Las empresas o faenas no exceptuadas del descanso dominical no podrán distribuir la 
jornada ordinaria de trabajo en forma que incluya el día domingo o festivo, salvo en caso de fuerza 
mayor. 
 
Si la Dirección del Trabajo estableciere fundadamente que no hubo fuerza mayor, el empleador 
deberá pagar las horas como extraordinarias y se le aplicará una multa con arreglo a lo previsto en el 
artículo 506 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 25. Exceptúense de lo ordenado en los artículos anteriores los trabajadores que se 
desempeñen en los establecimientos de comercio y de servicios que atiendan directamente al 
público, respecto de los trabajadores que realicen dicha atención y según las modalidades del 
establecimiento respectivo. Con todo, esta excepción no será aplicable a los trabajadores de centros o 
complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, en lo 
relativo al feriado legal establecido en el artículo 169 de la Ley N° 18.700 y en el artículo 106 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
Las empresas exceptuadas de este descanso podrán distribuir la jornada normal de trabajo, en forma 
que incluya los días domingo y festivos. Las horas trabajadas en dichos días se pagarán como 
extraordinarias siempre que excedan de la jornada ordinaria semanal. En el caso de los trabajadores a 
que se refiere el inciso anterior, sea cual fuere la jornada de trabajo en la que se desempeñen, las horas 
ordinarias trabajadas en día domingo deberán ser remuneradas con un recargo de, a lo menos, un 
30%, calculado sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria. Dicho recargo deberá liquidarse y 
pagarse conjuntamente con las remuneraciones del respectivo período. El valor de la hora ordinaria y 
el recargo señalado serán la base de cálculo a efectos de la determinación, en su caso, del valor de la 
hora extraordinaria trabajada en dichos días domingo. 
 
Las empresas exceptuadas del descanso dominical deberán otorgar un día de descanso a la semana 
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en compensación a las actividades desarrolladas en día domingo, y otro por cada festivo en que los 
trabajadores debieron prestar servicios, aplicándose la norma del artículo 21 de este Reglamento. Estos 
descansos podrán ser comunes para todos los trabajadores, o por turnos para no paralizar el curso de 
las labores. 
 
No obstante, en los casos a que se refiere el inciso primero de este artículo, al menos dos de los días de 
descanso en el respectivo mes calendario deberán necesariamente otorgarse en día domingo. Esta 
norma no se aplicará respecto de los trabajadores que se contraten por un plazo de treinta días o 
menos, y de aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contraten 
exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos. 
 
Cuando se acumule más de un día de descanso en la semana por aplicación de lo dispuesto en los 
incisos tercero y cuarto de este artículo, las partes podrán acordar una especial forma de distribución 
o de remuneración de los días de descanso que excedan de uno semanal. En este último caso, la 
remuneración no podrá ser inferior a la prevista en el artículo 32 del Código del Trabajo. 
 
Artículo 26. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso cuarto del artículo anterior, los trabajadores a que 
se refiere el inciso primero del artículo 25 gozarán, adicionalmente a ello, de siete días domingo de 
descanso semanal durante cada año de vigencia del contrato de trabajo. Solo mediante acuerdo 
escrito entre el empleador y los trabajadores, o con el o los sindicatos existentes, hasta tres de dichos 
domingos podrán ser reemplazados por días sábado, siempre que se distribuyan junto a un domingo 
también de descanso semanal. Este derecho al descanso dominical no podrá ser compensado en 
dinero, ni acumulado de un año a otro. 
 
Este artículo no se aplicará a los trabajadores contratados por un plazo de treinta días o menos, ni a 
aquellos cuya jornada ordinaria no sea superior a veinte horas semanales o se contraten 
exclusivamente para trabajar los días sábado, domingo o festivos. 
 
Artículo 27. En el caso de los trabajadores señalados en el inciso primero del artículo 25, los días de 
descanso semanal no podrán coincidir con los días feriados establecidos en el artículo 28 de este 
Reglamento. 
 
Artículo 28. Los días 1° de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, serán 
feriados obligatorios e irrenunciables para todos los dependientes de la Empresa. 
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Capítulo 7 
De la jornada parcial 

 
Artículo 29. Se podrán pactar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, considerándose 
afectos a la normativa del presente capítulo, aquéllos en que se ha convenido una jornada de trabajo 
no superior a treinta horas semanales. 
 
Artículo 30. En los contratos a tiempo parcial se permitirá el pacto de horas extraordinarias. 
 
La base de cálculo para el pago de dichas horas extraordinarias no podrá ser inferior al ingreso mínimo 
mensual que determina la ley, calculado proporcionalmente a la cantidad de horas pactadas como 
jornada ordinaria. 
 
La jornada ordinaria diaria deberá ser continua y no podrá exceder de las 10 horas, pudiendo 
interrumpirse por un lapso no inferior a media hora ni superior a una hora para la colación. 
 
Artículo 31. Los trabajadores a tiempo parcial gozarán de todos los demás derechos que contempla el 
Código del Trabajo para los trabajadores a tiempo completo. 
 
No obstante, el límite máximo de gratificación legal previsto en el artículo 50 del Código del Trabajo, 
podrá reducirse proporcionalmente, conforme a la relación que exista entre el número de horas 
convenidas en el contrato a tiempo parcial y el de la jornada ordinaria de trabajo. 
 
Artículo 32. La Empresa y los trabajadores podrán pactar alternativas de distribución de jornada. En 
este caso, el empleador, con una antelación mínima de una semana, estará facultado para determinar 
entre una de las alternativas pactadas, la que regirá en la semana o período superior siguiente. 
 
Artículo 33. Para los efectos del cálculo de la indemnización que pudiere corresponderle al trabajador 
al momento del término de sus servicios, se entenderá por última remuneración el promedio de las 
remuneraciones percibidas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o de los últimos once 
años del mismo. Para este fin, cada una de las remuneraciones que abarque el período de cálculo 
deberá ser reajustada por la variación experimentada por el índice de precios al consumidor, entre el 
mes anterior al pago de la remuneración respectiva y el mes anterior al término del contrato. Con todo, 
si la indemnización que le correspondiere por aplicación del artículo 163 fuere superior, se le aplicará 
ésta.  
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Capítulo 8 
Del feriado anual 

 
Artículo 34. Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de 
quince días hábiles, con remuneración íntegra. 
 
Artículo 35. El feriado anual al que se refiere el artículo anterior se concederá de preferencia en 
primavera o verano, considerándose las necesidades del servicio. 
 
El feriado anual debe ser continuo, pero el exceso sobre diez días hábiles puede fraccionarse de común 
acuerdo entre trabajador y el empleador. 
 
El feriado también podrá acumularse por acuerdo de las partes, pero sólo hasta por dos períodos 
consecutivos. 
 
Artículo 36. El feriado deberá ser solicitado por el trabajador con la anticipación suficiente y por escrito 
a su jefe directo, quien remitirá esta solicitud a la Gerencia respectiva, la que deberá autorizar la 
solicitud. 
 
El trabajador deberá firmar un comprobante en el que conste que hizo uso del feriado solicitado. 
 
Artículo 37. El feriado anual no podrá compensarse en dinero. 
 
Sólo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertenecer 
por cualquiera circunstancia a la Empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo que por 
concepto de feriado le habría correspondido. 
 
Con todo, el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a 
feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra 
calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha que enteró la 
última anualidad y el término de sus funciones. 
 
Artículo 38. Durante el feriado, la remuneración íntegra estará constituida por el sueldo en el caso de 
trabajadores sujetos al sistema de remuneración fija. En el caso de trabajadores con remuneraciones 
variables, la remuneración íntegra será el promedio de lo ganado en los últimos tres meses trabajados. 
Si el trabajador estuviere remunerado con sueldo y estipendios variables, la remuneración íntegra 
estará constituida por la suma de aquél y el promedio de las restantes. 
 
  



 

14   

Capítulo 9 
De las remuneraciones 

 
Artículo 39. Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en 
especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de 
trabajo. 
 
El monto mensual del sueldo no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Si se convinieren 
jornadas parciales de trabajo, el sueldo no podrá ser inferior al mínimo vigente, proporcionalmente 
calculada en relación con la jornada ordinaria de trabajo. 
 
Artículo 40. El pago de las remuneraciones se hará en por periodos vencidos, a más tardar el día cinco 
del mes siguiente al de la prestación de los servicios, en dinero efectivo y en moneda de curso legal. La 
Empresa, sin embargo, podrá convenir con los trabajadores el pago mediante depósitos en cuentas 
bancarias o mediante otras formas que se acuerden previamente. 
 
La empresa no dará anticipos. Salvo circunstancias de gravedad, las cuales serán determinadas por el 
Gerente General de la compañía, el cual autorizará su entrega. 
 
Artículo 41. La Empresa deducirá de las remuneraciones los impuestos, cotizaciones de seguridad 
social que las gravan, las ausencias, atrasos, permisos sin goce de remuneración y demás 
deducciones que autorice la ley. Sólo con acuerdo de la Empresa y del trabajador, que deberá constar 
por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a 
pagos de cualquier naturaleza, los que no podrán exceder de los límites que establece la ley. 
 
Artículo 42. Junto con el pago, la Empresa entregará al trabajador un comprobante o liquidación de 
remuneraciones, con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las 
deducciones efectuadas. 
 
Artículo 43. Los reclamos que procedan respecto de las liquidaciones de remuneraciones deberán 
hacerse por escrito a quien corresponda y dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su 
entrega. 
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Capítulo 10 
De la igualdad en las remuneraciones 

 
Artículo 44. La Empresa garantizará a todos los trabajadores el cumplimiento del principio de igualdad 
de remuneraciones entre hombres y mujeres, establecido en el inciso primero del artículo 62 bis del 
Código del Trabajo, que dispone: 
 
“El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y 
mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en 
las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, 
responsabilidad o productividad”. 
 
Artículo 45. Las remuneraciones de los trabajadores de la Empresa se encuentran pactadas en los 
respectivos contratos individuales y/o en los contratos o convenios colectivos que se suscriban. Estas 
remuneraciones guardan relación directa con los cargos y funciones para las cuales ha sido contratado 
el trabajador, procurando siempre la Empresa pactar y pagar a cada trabajador una remuneración 
acorde a sus labores, funciones y a las responsabilidades que dentro de la organización le corresponda 
ejercer. 
 
Artículo 46. Son contrarios al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que 
desarrollen iguales labores, aquellos actos o acuerdos que impliquen diferencias sustanciales en las 
remuneraciones entre unos y otras, y que se adopten en base a la condición sexual del trabajador, tales 
como menores sueldos, bonos, incentivos, tratos o comisiones para las mujeres que desarrollen igual 
trabajo que trabajadores varones. 
 
Sin embargo, y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, se podrán pactar remuneraciones 
diferentes entre trabajadores varones y mujeres, en casos de existir, por ejemplo: 
 
a) Diferencias en las aptitudes de los trabajadores, tales como proactividad o trabajo en equipo, 

cuando las tareas pactadas en el contrato de trabajo las exijan. 
b) Diferencias en las calificaciones o evaluaciones de los trabajadores que realice la Empresa de 

manera clara, transparente y objetiva, basadas en aspectos tales como cumplimiento oportuno 
de tareas encomendadas, probidad, productividad, asistencia y puntualidad al trabajo, por las 
que se justifique el pactar mejoras remuneracionales con el personal mejor calificado. 

c) Diferencias en la idoneidad para el cargo, es decir, cuando ciertos trabajadores reúnan las 
condiciones necesarias u óptimas para una función o trabajo determinado. 

d) Necesidad de desarrollar funciones anexas y exclusivas dentro de la organización de la Empresa, 
de las cuales se dejará expresa constancia en los respectivos contratos de trabajo. 

e) Diferencias en la calificación, preparación, experiencia, antigüedad, estudios u otras cualidades 
que hagan objetivamente más capaz a un trabajador que a otro. 

 
Artículo 47. En cumplimiento de lo establecido en el numeral 13 del artículo 154 del Código del Trabajo, 
la Empresa establece en los artículos siguientes un procedimiento al que se someterán los reclamos 
que se deduzcan por infracción al citado artículo 62 bis, esto es, aquéllos que se interpongan cuando 
un trabajador o trabajadora de la Empresa considere que su remuneración es notoriamente inferior a 
la de otro(s) trabajador(es) o trabajadora(s) que desarrolle(n) iguales funciones o labores. 
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Artículo 48. Todo trabajador de la Empresa que considere que sus remuneraciones son inferiores a las 
de otro(s) trabajador(es) que desarrolle(n) funciones o labores iguales a los que él realiza, tiene derecho 
a dirigir por escrito un reclamo a la gerencia de la Empresa, debiendo indicar en este reclamo, a lo 
menos, lo siguiente: 
 
a) Nombre completo, número de cédula de identidad y firma del reclamante. 
b) Cargo y área o gerencia en la que se desempeña el reclamante. 
c) Descripción de los fundamentos por los que considera que su remuneración es desigual a la de 

otro(s) trabajador(es) que desarrolla(n) iguales labores. 
d) Nombre del (de los) trabajador(es) con el (los) que está realizando la comparación de 

remuneraciones, dentro de lo posible. 
 
Artículo 49. Todo reclamo realizado en los términos antes señalados deberá ser investigado por la 
Empresa, la que tendrá un plazo máximo de 30 días corridos para dar una respuesta al trabajador 
reclamante. 
 
Recibido el reclamo, la Empresa tendrá un plazo de 10 días corridos para encomendar la elaboración 
de un informe al funcionario del área de Recursos Humanos que corresponda, quien deberá notificar 
al reclamante en forma personal, entrevistándolo y revisando las remuneraciones que percibe, las 
labores y funciones que realiza, la situación de los otros trabajadores que realicen iguales labores, la 
existencia de instrumentos colectivos de trabajo pertinentes y cualquier otro antecedente que permita 
clarificar la existencia de diferencias en las remuneraciones. 
 
Concluidas estas gestiones y dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, habiendo dejado 
constancia de todos los antecedentes recabados, quien haya estado a cargo del procedimiento deberá 
hacer entrega por escrito de un informe con sus conclusiones al Gerente General de la Empresa. 
 
Artículo 50. El Gerente General de la Empresa, dentro del plazo de 10 días corridos contados desde 
que recibió el informe con las conclusiones, devolverá a ésta un nuevo informe con sus 
recomendaciones, a fin de que se remita una respuesta al trabajador. 
 
Artículo 51. Dentro de los 10 días corridos contados desde que se hayan recibido las recomendaciones 
del Gerente General, la Empresa deberá dar respuesta por escrito al reclamo presentado, la que será 
notificada personalmente al reclamante y que deberá contener, al menos: 
 
a) Lugar y fecha de emisión. 
b) Nombre del trabajador reclamante y cargo que ocupa en la Empresa. 
c) Fecha de ingreso y antigüedad en la Empresa. 
d) Descripción de las labores que el trabajador reclamante realiza. 
e) Resultado de las dos últimas evaluaciones de desempeño, si las hubiere. 
f) Indicación clara y precisa si se acoge o rechaza la reclamación presentada. 
g) Fundamentos sobre los cuales se basa la decisión adoptada. 
h) Nombre y firma de quien haya emitido el informe o de quien tenga facultades para 

representarlo. 
 

Artículo 52. En caso que el trabajador no esté de acuerdo con la respuesta de la Empresa, podrá recurrir 
al tribunal competente para que éste se pronuncie respecto de las materias reclamadas en 
conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo. 
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Capítulo 11 
De los permisos y del descanso de maternidad 

 
Artículo 53. En el caso de muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, todo trabajador 
tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, 
independientemente del tiempo de servicio. 
 
Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de un hijo en período de gestación 
así como en el de muerte del padre o de la madre del trabajador. 
 
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No obstante, 
tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la 
muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. 
 
El trabajador al que se refiere el inciso primero gozará de fuero laboral por un mes, a contar del 
respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a 
plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del 
respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al término 
de cada uno de ellos. 
 
Los días de permiso consagrados en este artículo no podrán ser compensados en dinero. 
 
Artículo 54. Las trabajadoras mayores de cuarenta años de edad y los trabajadores mayores de 
cincuenta, cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior a treinta días, tendrán derecho a 
medio día de permiso, una vez al año durante la vigencia de la relación laboral, para someterse a los 
exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo incluir otras prestaciones de 
medicina preventiva, tales como el examen de Papanicolau, en las instituciones de salud públicas o 
privadas que corresponda. En el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo, o para la realización 
de una obra o faena determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los treinta días de celebrado 
el contrato de trabajo, y en cualquier momento durante la vigencia de éste. 
 
El tiempo para realizar los exámenes, señalado en el inciso anterior, será complementado, en su caso, 
con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando las 
condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de equipamiento médico necesario.  
 
Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una semana de 
anticipación a la realización de los exámenes; asimismo, deberán presentar con posterioridad a éstos, 
los comprobantes suficientes que acrediten que se los realizaron en la fecha estipulada. 
 
El tiempo en el que los trabajadores se realicen los exámenes, será considerado como trabajado para 
todos los efectos legales; asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni durante ni al 
término de la relación laboral, entendiéndose por no escrita cualquier estipulación en contrario. 
 
Si los trabajadores estuvieren afectos a un instrumento colectivo que considerare un permiso análogo, 
se entenderá cumplida la obligación legal por parte del empleador. 
 
Artículo 55. En el caso de contraer matrimonio, todo trabajador tendrá derecho a cinco días hábiles 
continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. 
 
Este permiso se podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del matrimonio y en los días 
inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración.  
 
El trabajador deberá dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro de 
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los treinta días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio del Servicio de 
Registro Civil e Identificación. 
 
Artículo 56. Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del 
parto y doce semanas después de él. 
 
El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que 
podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de forma continua, 
excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. 
Este permiso también se otorgará al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se contará a 
partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del 
menor, en conformidad a los artículos 19 y 24 de la Ley N° 19.620.  Este derecho es irrenunciable. 
 
Si la madre muriera en el parto o durante el período de permiso posterior a éste, dicho permiso o el 
resto de él que sea destinado al cuidado del hijo corresponderá al padre o a quien le fuere otorgada la 
custodia del menor, quien gozará del fuero establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo y 
tendrá derecho al subsidio a que se refiere el artículo 198 del mismo Código. 
 
El padre que sea privado por sentencia judicial del cuidado personal del menor perderá el derecho a 
fuero y subsidio establecidos en el inciso anterior. 
 
Los derechos referidos en el inciso primero no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso 
queda prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas y puérperas. 
 
Asimismo, no obstante cualquier estipulación en contrario, deberán conservárseles sus empleos o 
puestos durante dichos períodos, incluido el período establecido en el artículo 197 bis del Código del 
Trabajo (permiso postnatal parental). 
 
Artículo 57. Si durante el embarazo se produjere enfermedad como consecuencia de éste, 
comprobada con certificado médico, la trabajadora tendrá derecho a un descanso prenatal 
suplementario cuya duración será fijada, en su caso, por los servicios que tengan a su cargo las 
atenciones médicas preventivas o curativas. 
 
Si el parto se produjere después de las seis semanas siguientes a la fecha en que la mujer hubiere 
comenzado el descanso de maternidad, el descanso prenatal se entenderá prorrogado hasta el 
alumbramiento y desde la fecha de éste se contará el descanso puerperal, lo que deberá ser 
comprobado, antes de expirar el plazo, con el correspondiente certificado médico o de la matrona. 
 
Si como consecuencia del alumbramiento se produjere enfermedad comprobada con certificado 
médico, que impidiere regresar al trabajo por un plazo superior al descanso postnatal, el descanso 
puerperal será prolongado por el tiempo que fije, en su caso, el servicio encargado de la atención 
médica preventiva o curativa. 
 
Cuando el parto se produjere antes de iniciada la trigésimo tercera semana de gestación, o si el niño 
al nacer pesare menos de 1.500 gramos, el descanso postnatal del inciso primero del artículo 57 de 
este Reglamento será de dieciocho semanas. 
 
En caso de partos de dos o más niños, el período de descanso postnatal establecido en el inciso 
primero del artículo 57 de este Reglamento se incrementará en siete días corridos por cada niño 
nacido a partir del segundo. 
 
Cuando concurrieren simultáneamente las circunstancias establecidas en los incisos cuarto y quinto 
de este artículo, la duración del descanso postnatal será la de aquel que posea una mayor extensión. 
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Artículo 58. Para hacer uso del descanso de maternidad, señalado en el artículo 57, deberá presentarse 
a quien corresponda dentro de la Empresa un certificado médico o de matrona que acredite que el 
estado de embarazo ha llegado al período fijado para obtenerlo. 
 
Artículo 59. Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postnatal parental de doce semanas a 
continuación del período postnatal, durante el cual recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la 
misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 57 de 
este Reglamento. 
 
Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso postnatal, 
por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho 
semanas. En este caso, percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido 
conforme al inciso anterior y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos establecidos 
en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga 
derecho. 
 
Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo, de conformidad a lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, podrán ejercer el derecho establecido en el inciso 
anterior, en los términos de dicho precepto y conforme a lo acordado con su empleador. 
 
Para ejercer los derechos establecidos en los incisos segundo, tercero y octavo de este artículo, la 
trabajadora deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada, enviada con a lo menos 
treinta días de anticipación al término del período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. De 
no efectuar esta comunicación, la trabajadora deberá ejercer su permiso postnatal parental de 
acuerdo a lo establecido en el inciso primero. 
 
El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora salvo que, por la naturaleza de sus labores 
y las condiciones en que aquella las desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la 
jornada que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La negativa del empleador a la 
reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada a la trabajadora, dentro de los tres días 
de recibida la comunicación de ésta, mediante carta certificada, con copia a la Inspección del Trabajo 
en el mismo acto. La trabajadora podrá reclamar de dicha negativa ante la referida entidad, dentro de 
tres días hábiles contados desde que tome conocimiento de la comunicación de su empleador. La 
Inspección del Trabajo resolverá si la naturaleza de las labores y condiciones en las que éstas son 
desempeñadas justifican o no la negativa del empleador. 
 
En caso de que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores de conformidad a lo establecido 
en este artículo, el empleador deberá dar aviso a la entidad pagadora del subsidio antes del inicio del 
permiso postnatal parental. 
 
Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del menor por 
sentencia judicial, le corresponderá a éste el permiso y subsidio establecidos en los incisos primero y 
segundo. 
 
Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso 
postnatal parental, a partir de la séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta 
indique. Las semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y darán 
derecho al subsidio establecido en este artículo, calculado en base a sus remuneraciones. Le será 
aplicable al trabajador lo dispuesto en el inciso quinto. 
 
En caso de que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá dar aviso a su empleador 
mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha en que hará 
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uso del mencionado permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha comunicación 
deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, el empleador 
del padre deberá dar aviso a las entidades pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio 
del permiso postnatal parental que aquél utilice. 
 
Artículo 60. La mujer que se encuentre en el período de descanso de maternidad a que se refiere el 
artículo 195 del Código del Trabajo, de descansos suplementarios y de plazo ampliado señalados en el 
artículo 196 del mismo Código, como también los trabajadores que hagan uso del permiso postnatal 
parental, recibirán un subsidio calculado conforme a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 
44, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1978, y en el artículo 197 bis del Código del Trabajo. 
 
Artículo 61. Si a consecuencia o en razón de su estado de gravidez, la trabajadora no pudiere 
desempeñar sus labores habituales, deberá acreditar el hecho ante la Empresa con el correspondiente 
certificado médico. 
 
Durante el periodo de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos 
considerados por la autoridad como perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción 
de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. Lo mismo se aplicará 
respecto de los horarios de trabajo. 
 
Artículo 62. Cuando la salud de un niño menor de un año requiera de atención en el hogar con motivo 
de enfermedad grave, circunstancia que deberá ser acreditada mediante certificado médico otorgado 
o ratificado por los servicios que tengan a su cargo la atención médica de los menores, la madre 
trabajadora tendrá derecho al permiso y subsidio que establece el artículo anterior por el período que 
el respectivo servicio determine. En el caso que ambos padres sean trabajadores, cualquiera de ellos y 
a elección de la madre, podrá gozar del permiso y subsidio referidos. Con todo, gozará de ellos el padre, 
cuando la madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del menor por sentencia judicial. 
 
Tendrá también derecho a este permiso y subsidio, la trabajadora o el trabajador que tenga a su 
cuidado un menor de edad inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la 
tuición o el cuidado personal como medida de protección. Este derecho se extenderá al cónyuge, en 
los mismos términos señalados en el inciso anterior. 
 
Artículo 63. Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres con 
motivo de un accidente grave o de una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, 
aguda y con probable riesgo de muerte, la madre trabajadora tendrá derecho a un permiso para 
ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de trabajo al 
año, distribuidas a elección de ella en jornadas completas, parciales o combinación de ambas, las que 
se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales. Dichas circunstancias del accidente o 
enfermedad deberán ser acreditadas mediante certificado otorgado por el médico que tenga a su 
cargo la atención del menor. 
 
Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá 
gozar del referido permiso. Con todo, dicho permiso se otorgará al padre que tuviere la tuición del 
menor por sentencia judicial o cuando la madre hubiere fallecido o estuviese imposibilitada de hacer 
uso de él por cualquier causa. A falta de ambos, a quien acredite su tuición o cuidado. 
 
El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación a su próximo 
feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que convengan 
libremente las partes. 
En el evento de no ser posible aplicar dichos mecanismos, se podrá descontar el tiempo equivalente 
al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un día por mes, lo 
que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma íntegra si el trabajador cesare en su 
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trabajo por cualquier causa. 
 
Iguales derechos y mecanismos de restitución serán aplicables a los padres, a la persona que tenga su 
cuidado personal o sea cuidador en los términos establecidos en la letra d) del artículo 6°, de la Ley N° 
20.422, de un menor con discapacidad, debidamente inscrito en el Registro Nacional de la 
Discapacidad, o siendo menor de 6 años, con la determinación diagnóstica del médico tratante. 
 
Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará, en iguales términos, tratándose de personas mayores 
de 18 años con discapacidad mental, por causa psíquica o intelectual, multidéficit o bien presenten 
dependencia severa. 
 
En todo caso, de la ausencia al trabajo se deberá dar aviso al empleador dentro de las 24 horas 
siguientes al ejercicio del derecho. 
 
Artículo 64. La trabajadora o el trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad, por habérsele 
otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección, o en virtud de lo 
previsto en los artículos 19 o 24 de la Ley N° 19.620, tendrá derecho al permiso postnatal parental 
establecido en el artículo 197 bis del Código del Trabajo. Además, cuando el menor tuviere menos de 
seis meses, previamente tendrá derecho a un permiso y subsidio por doce semanas. 
 
A la correspondiente solicitud de permiso, el trabajador o la trabajadora, según corresponda, deberá 
acompañar necesariamente una declaración jurada de tener bajo su tuición o cuidado personal al 
causante del beneficio, así como un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado 
personal del menor como medida de protección, o en virtud de lo previsto en los artículos 19 ó 24 de 
la Ley N° 19.620. 
 
Artículo 65. Cualquier permiso adicional a aquellos contemplados en la ley que el trabajador desee 
solicitar a su empleador deberá ser autorizado por escrito por su jefe directo con la debida 
anticipación. La Empresa se reserva el derecho de acceder o no a estas solicitudes de sus trabajadores. 
 
Los períodos no trabajados por concepto de permisos, salvo que la ley establezca lo contrario, serán 
de cargo del trabajador, es decir, serán descontados de su remuneración. 
 
De todas las salidas e ingresos que por razón de permisos hagan los trabajadores en la Empresa deberá 
quedar testimonio en el registro de asistencia que corresponda. 
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Capítulo 12 
De las licencias médicas 

 
Artículo 66. Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir 
su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación 
profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, según corresponda, 
reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e 
Invalidez (COMPIN) que corresponda o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) según corresponda, 
durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de 
previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de 
ambas en la proporción que corresponda. 
 
Artículo 67. El formulario de licencia con la certificación médica deberá ser presentado al empleador 
dentro del plazo de dos días hábiles, contados desde la fecha de iniciación de la licencia médica. 
 
Sin perjuicio de la presentación del formulario de licencia dentro del plazo señalado en el párrafo 
precedente, el trabajador deberá dar aviso de su ausencia por enfermedad al empleador a la brevedad 
posible, tan pronto pueda prever su ausencia al lugar de trabajo.  
 
El empleador, en el acto de recepcionar el formulario de licencia, procederá a desprender el recibo 
para el trabajador, el que claramente fechado y firmado, se entregará al trabajador. Este recibo servirá 
al trabajador para acreditar la entrega de la licencia dentro del plazo a que se refiere el párrafo primero 
del presente artículo como también para el cobro del subsidio a que dé lugar la licencia médica 
autorizada. 
 
Artículo 68. El empleador procederá a completar el formulario de licencia con los datos de su 
individualización, afiliación previsional del trabajador, remuneraciones percibidas y cotizaciones 
previsionales efectuadas, indicación de las licencias anteriores de que haya hecho uso en los últimos 
seis meses, y otros antecedentes que se soliciten. Luego de completados los datos requeridos, el 
empleador procederá a enviar el formulario de licencia para su autorización a la ISAPRE 
correspondiente o al establecimiento determinado por la COMPIN en cuyo ámbito de competencia 
se encuentre ubicado el lugar de desempeño del trabajador, dentro de los 3 días hábiles siguientes a 
la fecha de recepción por el empleador. 
 
Artículo 69. La COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, podrán rechazar o 
aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a 
parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento 
respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de 
papel de la respectiva licencia. 
 
Artículo 70. Autorizada la licencia o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, ésta 
constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción 
de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar 
derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso. 
 
Artículo 71. Se prohíbe a los trabajadores la realización de cualquier labor durante la vigencia de una 
licencia médica. De conformidad a la normativa vigente, Nuevo Capital deberá adoptar las medidas 
destinadas a controlar el debido cumplimiento de la licencia de que hagan uso sus trabajadores. En 
este sentido, Nuevo Capital podrá disponer visitas domiciliarias al trabajador enfermo. Además, tanto 
la Empresa como las demás entidades que participan en el proceso deberán poner en conocimiento 
del Servicio de Salud o Isapre respectiva cualquier irregularidad que verifiquen o les sea denunciada, 
sin perjuicio de las medidas administrativas o laborales que estimen procedente adoptar. 
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Capítulo 13 
Del servicio militar obligatorio 

 
Artículo 72. El trabajador que deba cumplir con el servicio militar o forme parte de las reservas 
nacionales movilizadas o llamadas a instrucción, tendrán derecho a que la Empresa conserve la 
propiedad de su empleo, sin derecho a remuneración. 
 
Este derecho se extingue un mes después de la fecha del respectivo certificado de licenciamiento y, 
en caso de enfermedad, comprobada con certificado médico, se extenderá hasta un máximo de 
cuatro meses. 
 
Con todo, el personal de reserva llamado a servicio por períodos inferiores a treinta días, tendrá derecho 
a que se le pague por ese período, el total de las remuneraciones que estuviere percibiendo a la fecha 
de ser llamado, las que serán de cargo del empleador, a menos que, por decreto supremo, se disponga 
expresamente que serán de cargo fiscal. 
 
La obligación impuesta al empleador de conservar el empleo del trabajador que deba concurrir a 
cumplir sus deberes militares se entenderá satisfecha si le da otro cargo de iguales grado y 
remuneraciones al que anteriormente desempeñaba, siempre que el trabajador esté capacitado para 
ello. 
 
El servicio militar no interrumpe la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales.  
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Capítulo 14 
Del acoso sexual, del procedimiento para su investigación y de las sanciones aplicables 

 
Artículo 73. La empresa garantizará a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno, para lo 
cual tomará todas las medidas necesarias para que todos los trabajadores laboren en condiciones 
acordes con su dignidad. 
 
Artículo 74. Queda estrictamente prohibido a toda persona en la empresa ejercer en forma indebida, 
por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que 
amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá 
para todos los efectos una conducta de acoso sexual. 
 
El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la convivencia 
al interior de la empresa. 
 
Artículo 75. Todo trabajador que sufra de hechos ilícitos definidos como acoso sexual de conformidad 
al artículo precedente, tendrá derecho a presentar un reclamo por escrito a la gerencia de la Empresa 
o a la Inspección del Trabajo que corresponda al domicilio de su lugar de trabajo. 
 
Dicha denuncia deberá señalar los nombres, apellidos y número de cédula de identidad del 
denunciante, el cargo que ocupa en la Empresa y cuál es su dependencia jerárquica. Asimismo, deberá 
contener una relación detallada de los hechos materia de la denuncia, en lo posible indicando el lugar, 
fecha y horas en que ocurrieron y el nombre del presunto acosador. Finalmente, deberá ser firmada 
por el denunciante e indicar la fecha de su presentación. 
 
Artículo 76. Recibida la denuncia, la gerencia de la Empresa dispondrá la realización de una 
investigación interna de los hechos, nombrando para ello a una persona que posea la suficiente 
capacidad e imparcialidad para desarrollar dicha investigación. 
 
En caso de que la Empresa no cuente con ninguna persona idónea a quien designar, remitirá los 
antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva dentro del plazo de cinco días corridos contados 
desde la recepción de la denuncia. 
 
Artículo 77. Si se optare por una investigación interna, el investigador deberá notificar a las partes, en 
forma personal del inicio del procedimiento de investigación por acoso sexual y citará de inmediato y 
por separado a las partes involucradas a fin de oírlas y de que aporten las pruebas que sustenten sus 
dichos. 
 
El investigador, conforme a los antecedentes iniciales de que disponga, solicitará a la gerencia de la 
Empresa adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la 
separación de los espacios físicos, la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad 
de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 
 
En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la brevedad la 
adopción de medidas de resguardo al empleador. 
 
Artículo 78. La investigación interna deberá constar por escrito, dejándose constancia de todas las 
acciones realizadas por el investigador. En este sentido, deberá levantarse un acta de las declaraciones 
efectuadas por los involucrados y por los testigos, y de todos los medios de prueba de que se sirvan las 
partes. Además, la investigación deberá ser llevada en estricta reserva, garantizando que ambas partes 
sean oídas y puedan fundamentar sus dichos. 
 
Artículo 79. Una vez concluida la etapa de recolección de información, el investigador deberá emitir 
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un primer informe escrito, el cual contendrá la individualización de las partes involucradas, los medios 
de prueba ofrecidos, las declaraciones de todos los intervinientes y las conclusiones a las que se haya 
arribado respecto de la existencia de los hechos constitutivos de acoso sexual denunciados. Además, 
deberá proponer las medidas o sanciones que estime apropiadas. 
 
Este primer informe deberá ser puesto en conocimiento de la gerencia de la Empresa y notificado 
personalmente al afectado. 
 
Artículo 80. Los involucrados podrán hacer observaciones al informe y acompañar nuevos 
antecedentes mediante un escrito dirigido al investigador, quien apreciará los nuevos antecedentes y 
emitirá un nuevo informe. Este nuevo informe deberá ser notificado a la gerencia de la Empresa, al 
afectado, al denunciado y a la Inspección del Trabajo respectiva. Con esta notificación se dará por 
concluida la investigación. 
 
La investigación interna deberá concluir a más tardar el trigésimo día contado desde la fecha de 
recepción de la denuncia. 
 
Artículo 81. La Inspección del Trabajo podrá realizar observaciones al informe, las que deberán ser 
apreciadas por la gerencia de la Empresa, la que realizará los ajustes pertinentes al informe. Este 
informe final será notificado a los involucrados a más tardar al tercer día de recibidas las observaciones 
del órgano fiscalizador. 
 
Artículo 82. Las medidas y/o sanciones establecidas en el informe final deberán ser aplicadas en la 
fecha en que éste señale, la cual no podrá exceder en ningún caso de quince días contados desde la 
fecha de su notificación. 
 
Atendida la gravedad de los hechos, las sanciones que se aplicarán a quien resulte responsable de 
acoso sexual irán desde una amonestación verbal o escrita hasta el descuento de un 25% de su 
remuneración diaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de este Reglamento, relativo a la 
aplicación general de sanciones. 
 
El empleador podrá también tomar medidas de resguardo tales como la separación de los espacios 
físicos, la redistribución de los tiempos de jornada, el cambio de lugar de trabajo de uno de los 
involucrados, u otra que estime pertinente y que se ajuste a las normas del Código del Trabajo, 
pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y sanciones. 
 
Lo señalado en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de la facultad del empleador de poner 
término al contrato de trabajo del acosador, según lo dispuesto en el artículo 160 N° 1, letra b) del 
Código del Trabajo. 
 
Artículo 83. Si alguno de los involucrados considera que alguna de las medidas aplicadas es injusta o 
desproporcionada, podrá recurrir a la Inspección del Trabajo respectiva. 
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Capítulo 15 
Del acoso laboral, del procedimiento para su investigación y de las sanciones aplicables 

 
Artículo 84. Se entiende por acoso laboral toda conducta que constituya agresión u hostigamiento 
reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros 
trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, 
maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en 
el empleo. 
 
Artículo 85. Todo trabajador que sufra de hechos ilícitos definidos como acoso laboral de conformidad 
al artículo precedente, tendrá derecho a presentar un reclamo por escrito a la gerencia de la Empresa. 
 
Dicha denuncia deberá señalar los nombres, apellidos y número de cédula de identidad del 
denunciante, el cargo que ocupa en la Empresa y cuál es su dependencia jerárquica. Asimismo, deberá 
contener una relación detallada de los hechos materia de la denuncia, en lo posible indicando el lugar, 
fecha y horas en que ocurrieron y el nombre del presunto acosador. Finalmente, deberá ser firmada 
por el denunciante e indicar la fecha de su presentación. 
 
Artículo 86. Recibida la denuncia, la gerencia de la Empresa dispondrá la realización de una 
investigación interna de los hechos, nombrando para ello a una persona que posea la suficiente 
capacidad e imparcialidad para desarrollar dicha investigación. 
 
El investigador deberá notificar a las partes, en forma personal del inicio del procedimiento de 
investigación por acoso laboral y citará de inmediato y por separado a las partes involucradas a fin de 
oírlas y de que aporten las pruebas que sustenten sus dichos. 
 
El investigador, conforme a los antecedentes iniciales de que disponga, solicitará a la gerencia de la 
Empresa adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la 
separación de los espacios físicos, la redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad 
de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 
 
Artículo 87. La investigación interna deberá constar por escrito, dejándose constancia de todas las 
acciones realizadas por el investigador. En este sentido, deberá levantarse un acta de las declaraciones 
efectuadas por los involucrados y por los testigos, y de todos los medios de prueba de que se sirvan las 
partes. Además, la investigación deberá ser llevada en estricta reserva, garantizando que ambas partes 
sean oídas y puedan fundamentar sus dichos. 
 
Artículo 88. Una vez concluida la etapa de recolección de información, el investigador deberá emitir 
un primer informe escrito, el cual contendrá la individualización de las partes involucradas, los medios 
de prueba ofrecidos, las declaraciones de todos los intervinientes y las conclusiones a las que se haya 
arribado respecto de la existencia de los hechos constitutivos de acoso laboral denunciados. Además, 
deberá proponer las medidas o sanciones que estime apropiadas. 
 
Este primer informe deberá ser puesto en conocimiento de la gerencia de la Empresa y notificado 
personalmente al afectado. 
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Artículo 89. Los involucrados podrán hacer observaciones al informe y acompañar nuevos 
antecedentes mediante un escrito dirigido al investigador, quien apreciará los nuevos antecedentes y 
emitirá un nuevo informe. Este nuevo informe deberá ser notificado a la gerencia de la Empresa, al 
afectado y al denunciado. Con esta notificación se dará por concluida la investigación. 
 
La investigación interna deberá concluir a más tardar el trigésimo día contado desde la fecha de 
recepción de la denuncia. 
 
Artículo 90. Las medidas y/o sanciones establecidas en el informe final deberán ser aplicadas en la 
fecha en que éste señale, la cual no podrá exceder en ningún caso de quince días contados desde la 
fecha de su notificación. 
 
Atendida la gravedad de los hechos, las sanciones que se aplicarán a quien resulte responsable de 
acoso sexual irán desde una amonestación verbal o escrita hasta el descuento de un 25% de su 
remuneración diaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de este Reglamento, relativo a la 
aplicación general de sanciones. 
 
El empleador podrá también tomar medidas de resguardo tales como la separación de los espacios 
físicos, la redistribución de los tiempos de jornada, el cambio de lugar de trabajo de uno de los 
involucrados, u otra que estime pertinente y que se ajuste a las normas del Código del Trabajo, 
pudiendo aplicarse una combinación de medidas de resguardo y sanciones. 
 
Lo señalado en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de la facultad del empleador de poner 
término al contrato de trabajo del acosador, según lo dispuesto en el artículo 160 N° 1, letra f) del Código 
del Trabajo. 
 
Artículo 91. Si alguno de los involucrados considera que alguna de las medidas aplicadas es injusta o 
desproporcionada, podrá recurrir a la Inspección del Trabajo respectiva. 
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Capítulo 16 
Del uso de ciertos bienes de propiedad del empleador por parte de los trabajadores 

 
Artículo 92. Los teléfonos, aparatos y sistemas computacionales, casillas de correo electrónico, sistemas 
de conexión a internet, impresoras, máquinas de fax, escáneres, y demás medios electrónicos de 
comunicación proporcionados por la Empresa a sus trabajadores, son de dominio exclusivo de Nuevo 
Capital, y deberán ser utilizados por sus dependientes únicamente para fines que se relacionen con 
las actividades propias de la Empresa y para el desempeño de sus labores profesionales. 
 
El uso personal incidental de tales medios por parte de los trabajadores podrá ser permitido en cada 
caso por su respectivo superior jerárquico, siempre que no afecte el rendimiento o productividad del 
trabajador y que no viole las restricciones impuestas por la administración de Nuevo Capital para 
satisfacer sus requerimientos operacionales. 
 
Artículo 93. Se prohíbe expresamente a los trabajadores: 
 
1. Hacer uso de medios electrónicos de comunicación de la Empresa para acceder a sitios web, 

descargar, subir o difundir información o material de contenido pornográfico, que promueva el 
racismo, la violencia o cualquier clase de información de carácter ofensivo o discriminatorio, o 
que atente contra las normas del presente Reglamento, y/o cuya divulgación pueda ser 
constitutiva de algún delito. 

2. Utilizar teléfonos de la Empresa para efectuar de forma reiterada llamados personales de larga 
distancia o a teléfonos celulares. 

3. Descargar archivos o programas de gran envergadura, tales como archivos de música, videos, 
fotografías, etcétera, que no guarden directa relación con sus funciones o con las actividades de 
Nuevo Capital. 

4. Utilizar la casilla de correo electrónico institucional para enviar correos de índole personal o de 
carácter masivo que no guarden directa relación con las tareas que el trabajador desempeña en 
virtud de su cargo, o con las actividades propias de la Empresa. 

5. Utilizar la casilla de correo electrónico institucional para hacer públicas sus opiniones personales 
respecto de cualquier asunto. 
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Capítulo 17 
De la capacitación laboral 

 
Artículo 94. La empresa es responsable de las actividades relacionadas con la capacitación 
ocupacional de sus trabajadores, entendiéndose por tal, el proceso destinado a promover, facilitar, 
fomentar y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de los trabajadores, con 
el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y de trabajo; y a incrementar la 
productividad nacional, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a los procesos 
tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la economía, sin perjuicio de las acciones que en 
conformidad a la ley competen al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y a los servicios e 
instituciones del sector público. 
 
Artículo 95. Los trabajadores beneficiarios de las acciones de capacitación ocupacional mantendrán 
íntegramente sus remuneraciones, cualquiera fuere la modificación de sus jornadas de trabajo. No 
obstante, las horas extraordinarias destinadas a capacitación no darán derecho a remuneración. 
 
El accidente que sufriere el trabajador a causa o con ocasión de estos estudios, quedará comprendido 
dentro del concepto que para tal efecto establece la Ley N° 16.744 sobre Seguro Social contra Riesgos 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y dará derecho a las prestaciones 
consiguientes. 
 

Capítulo 18 
De los cargos o funciones en la Empresa y sus características técnicas esenciales 

 
Artículo 96. En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 154 N° 6 del Código del Trabajo, el presente 
Reglamento Interno de Orden contiene un registro que consigna los diversos cargos o funciones en la 
Empresa y sus características técnicas esenciales, el cual se encuentra en el Anexo N° 1 al mismo. 
 

Capítulo 19 
De la existencia de cámaras de seguridad en la Empresa 

 
Artículo 97. Se deja constancia de la existencia de cámaras de videograbación en diversos lugares de 
las instalaciones de la Empresa, las que han sido colocadas con fines de seguridad de los trabajadores 
y bienes de Nuevo Capital, y que no constituyen en ningún caso un medio de control de los 
trabajadores. 
 

Capítulo 20 
De los trabajadores con discapacidad 

 
Artículo 98. De acuerdo con la definición entregada por la legislación vigente, “persona con 
discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica 
o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras 
presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás”. 
Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del 
Ministerio de Salud y a las instituciones públicas o privadas, reconocidas para estos efectos por ese 
Ministerio, calificar la discapacidad. 
 
Artículo 99. Nuevo Capital deberá realizar los ajustes necesarios y contar con los servicios de apoyo que 
permitan a los trabajadores con discapacidad un desempeño laboral adecuado.  
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Se entiende por ajustes necesarios las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud 
a las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que 
suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con 
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. 
 
A su vez, se entiende por servicios de apoyo toda prestación de acciones de asistencia, intermediación 
o cuidado, requerida por una persona con discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o 
participar en el entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar barreras de 
movilidad o comunicación, todo ello, en condiciones de mayor autonomía funcional. 
 
Artículo 100. Con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo precedente, Nuevo Capital 
ha realizado adecuaciones en sus instalaciones, particularmente en baños, accesos y 
estacionamientos, e implementará aquellas medidas que en futuro sean necesarias para lograr la 
plena inclusión de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo. 
 

Capítulo 21 
Del vestuario del personal en el lugar de trabajo 

 
Artículo 101. Será obligatorio para aquellos trabajadores que reciban el beneficio de vestuario de la 
Empresa utilizar las vestimentas que correspondan a dicho beneficio durante el desempeño de sus 
funciones. Los trabajadores que, por el contrario, no reciban este beneficio, deberán ceñirse a las reglas 
establecidas los protocolos que al efecto dicte Nuevo Capital. 
 

Capítulo 22 
Obligaciones y prohibiciones generales a las que están sujetos los trabajadores de la Empresa 

 
Artículo 102. Los trabajadores deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones contempladas en 
la ley, en su contrato de trabajo y en el presente Reglamento Interno, en especial las siguientes: 
 
1. Realizar personalmente la laboral convenida en su contrato de trabajo. 
2. Desarrollar sus funciones de acuerdo a las órdenes e instrucciones que le sean impartidas, sea a 

través de sus superiores directos o a través de comunicaciones internas de Nuevo Capital, tales 
como circulares o memorándums, bajo estricta sujeción a los procedimientos de trabajo 
establecidos. 

3. Ajustarse, en el desempeño de sus funciones, a las facultades y límites que corresponden a su 
cargo, de acuerdo con las prácticas y reglamentos de la Empresa y con las instrucciones 
recibidas, sin extralimitarse en dichas facultades ni atribuirse otras que no le correspondan sin 
autorización expresa de su superior. 

4. Dedicar íntegramente su tiempo y capacidad al servicio de la Empresa durante la jornada de 
trabajo. Este numeral no es aplicable a los trabajadores que se encuentren exentos del límite de 
la jornada de trabajo establecido en el inciso 1° del artículo 22 del Código del Trabajo. 

5. Desempeñar su labor con diligencia, colaborar con la buena marcha de los procesos de la 
Empresa y velar por su estabilidad, guardando la buena fe contractual y la lealtad en su conducta. 

6. Mantener el ritmo de trabajo habitual en la Empresa, sin alterarlo por causas injustificadas. 
7. Mantener un trato respetuoso y cortés con sus superiores, supervisores, compañeros de trabajo, 

personal externo, clientes y proveedores de Nuevo Capital, evitando especialmente conductas 
que puedan ser consideradas como discriminatorias. 

8. En caso de ser reemplazado por otro trabajador en el cargo que desempeña, instruir al 
reemplazante para la realización de todos los deberes a su cargo. 

9. Mantener al día aquellas licencias que deba poseer en razón de su cargo y/o funciones y cumplir 
con todos los requisitos para su oportuna renovación, dando aviso con la anticipación suficiente 
a la Empresa de los plazos y procedimientos que deben guardarse para ello. 

10. Registrar diariamente y de forma personal la hora de entrada y de salida del lugar de trabajo a 
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través de los medios proporcionados por la Empresa para dicho fin. Este mismo procedimiento 
será obligatorio al inicio y término de la hora de colación. Este numeral no es aplicable a los 
trabajadores que se encuentren exentos del límite de la jornada de trabajo establecido en el 
inciso 1° del artículo 22 del Código del Trabajo. 

11. Concurrir puntualmente a su trabajo en la hora fijada para el inicio de su jornada de trabajo, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del presente Reglamento. Este numeral no es 
aplicable a los trabajadores que se encuentren exentos del límite de la jornada de trabajo 
establecido en el inciso 1° del artículo 22 del Código del Trabajo. 

12. Dar aviso oportuno al empleador en casos de ausencia o retraso por causa justificada. 
13. Observar los procedimientos establecidos en este Reglamento en relación con la 

solicitud de permisos, uso de feriados, etc. Tratándose de permisos para ausentarse del 
trabajo por causas justificadas, éstos deberán ser solicitados con la debida antelación a 
quien corresponda en la Empresa. 

14. Velar por la confidencialidad de toda la información perteneciente a la Empresa, especialmente 
de la referida a sus productos, procesos, negocios, servicios, clientes y proveedores, procurando 
guardarla tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo y de la jornada de trabajo. 

15. Poner el máximo cuidado en el uso de instalaciones, muebles, equipos, herramientas de trabajo 
y bienes de la Empresa en general, evitando pérdidas, deterioros, derroches, gastos innecesarios, 
etc. 

16. Mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo, oficina y/o escritorio, evitando guardar en él 
artículos o alimentos que puedan descomponerse o producir malos olores que puedan afectar 
a sus compañeros de trabajo. 

17. Usar los teléfonos de la empresa de forma adecuada, sólo para los fines propios de las funciones 
que ejerce en Nuevo Capital. 

18. Contar con autorización escrita de quien corresponda para retirar bienes de la Empresa fuera de 
sus instalaciones. 

19. Dar cuenta inmediata a quien corresponda dentro de la Empresa acerca de cualquier 
irregularidad o de cualquier acto o hecho que pueda ser perjudicial para los intereses de la 
Empresa, incluyendo pérdidas o deterioros que puedan sufrir las herramientas de trabajo, 
equipos computacionales, muebles o materiales, se encuentren o no a su cargo. 

20. Informar a través de la Línea Ética, de su superior inmediato o del Encargado de Prevención de 
Delitos acerca de cualquier conducta ilícita, ilegal, fraudulenta o que sea contraria a la ética, de 
que tenga conocimiento y que ocurra al interior de la Empresa o en relación con su ámbito de 
acción, cooperando además con las investigaciones que se lleven a efecto en relación con 
conductas de esta naturaleza. Prestar colaboración, auxilio y ayuda en caso de siniestro o 
riesgo dentro de la Empresa, cuando esto no signifique peligro a su integridad física o 
de los demás trabajadores. 

21. Utilizar una vestimenta adecuada a su lugar de trabajo y a sus funciones. 
22. Dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el lugar de trabajo. 
23. Responder personalmente por las pérdidas de bienes de propiedad de la Empresa, tales como 

herramientas o materiales de trabajo, que hayan sido entregados a su cuidado, como también 
por los deterioros que sufrieran por mal manejo de los mismos. El trabajador responderá 
aplicándosele el correspondiente descuento, el que deberá ser autorizado por escrito 
previamente por el mismo trabajador. 

24. Entrar y salir en orden de los lugares de trabajo y dependencias de la Empresa. 
25. Presentarse en el lugar de trabajo en condiciones físicas y mentales que le permitan 

desarrollar adecuadamente la labor encomendada y permanecer en él hasta la 
terminación de su jornada de trabajo. 

26. Permitir que la Empresa aplique medidas de control por motivos de seguridad o en resguardo 
de los derechos de sus trabajadores dentro de sus instalaciones, en la medida que éstas sean 
efectuadas por medio idóneos y concordantes con la naturaleza de la relación laboral y de 
forma que aseguren la impersonalidad de las mismas y garanticen el respeto de la dignidad de 
los trabajadores. 
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27. Comunicar a la Empresa, dentro de las 48 horas posteriores a su ocurrencia, cualquier 
modificación que se produzca en los datos personales o documentos que haya entregado al 
momento de su contratación o durante la vigencia de su contrato. 

28. Participar en cursos o instancias de capacitación a las que sea invitado por la Empresa, dentro 
de sus posibilidades. 

29. Restituir, al término de su contrato de trabajo, todos los materiales, herramientas y uniformes y 
demás elementos de trabajo que la Empresa le haya proporcionado, en buenas condiciones, 
habida consideración del desgaste producido por el uso y la acción del tiempo. 

 
30. Declarar los conflictos de interés que puedan surgir en la ejecución de sus labores. 
 
Artículo 103. La infracción de las obligaciones establecidas en el artículo anterior podrá ser considerada 
un incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, encontrándose 
facultada la Empresa para poner término al contrato de trabajo del infractor por esta causa. 
 
Artículo 104. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos anteriores, serán obligaciones adicionales de 
los trabajadores que ocupen cargos de gerentes, subgerentes y otros que tengan trabajadores a su 
cargo: 
 
1. Responsabilizarse porque los trabajadores que están a su cargo desempeñen sus funciones con 

sujeción a las normas establecidas en el presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad. 

2. Asegurarse que los trabajadores a su cargo conozcan los riesgos a los que están expuestos en 
razón de sus funciones y se encuentren debidamente capacitados respecto de los métodos y 
procedimientos de trabajo seguro y el uso de elementos de protección personal, según 
corresponda. 

3. Velar porque los lugares de trabajo en los que se desempeñan los trabajadores a su cargo se 
encuentren limpios, ordenados y libres de elementos que expongan a los trabajadores a riesgos 
innecesarios o que puedan ser evitados. 

4. Que las áreas destinadas a tránsito, ubicación de elementos contra incendio y de primeros 
auxilios, se mantengan despejados. 

5. Que el personal a su cargo se presente a trabajar en forma ordenada, aseada y con su vestimenta 
de trabajo completa y formal. 

6. Que los trabajadores a su cargo se presenten a trabajar en buenas condiciones de salud y nunca 
en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas. 

7. Velar porque toda conducta insegura o que pueda afectar la seguridad o salud de los 
trabajadores a su cargo sea corregida. 

8. Responsabilizarse porque los accidentes o incidentes ocurridos en el lugar de trabajo o durante 
el horario de trabajo sea investigados conforme a los procedimientos correspondientes. 

9. Participar en forma activa en charlas, cursos de primeros auxilios y de seguridad a que sean 
enviados por la Empresa, y transmitir estos conocimientos a sus trabajadores a través de charlas 
de corta duración. 

10. Facilitar y mantener con el personal a su cargo una comunicación expedita. 
11. Atender las sugerencias o ideas que los trabajadores a su cargo propongan en relación con 

mejorías en la producción o mantención de la Empresa. 
12. En general, acatar cualquier orden que tienda a dar seguridad y protección al personal y bienes 

de la Empresa, especialmente las que se desprendan de las investigaciones realizadas como 
consecuencia de accidentes del trabajo. 

 
Artículo 105. Se prohíbe expresamente a los trabajadores: 
 
1. Ejecutar en beneficio propio negociaciones o actividades que se relacionen con el giro de la 
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Empresa, o colaborar para que terceros relacionados lo hagan. 
2. Ocuparse de labores ajenas a su trabajo durante la jornada diaria. 
3. Modificar sin autorización procedimientos o métodos de trabajo utilizados en la Empresa. 
4. Adulterar los sistemas de control y registro de asistencia, registrar la asistencia de terceras 

personas o solicitar a las mismas que registren la propia. 
5. Utilizar lenguaje inadecuado y/o tomar parte en conductas o bromas obscenas o que revelen 

actitudes de discriminación. Faltar el respeto a compañeros de trabajo y/o superiores. 
6. Revelar información perteneciente a la Empresa, especialmente la referida a sus productos, 

negocios, procesos, servicios, clientes y proveedores, a terceras personas que no formen parte de 
Nuevo Capital. 

7. Utilizar de forma inadecuada los elementos de seguridad que se encuentren en la Empresa. 
8. Introducir bebidas alcohólicas, estupefacientes o drogas de cualquier tipo a los establecimientos 

de la Empresa, comercializaras, entregarlas, aunque sea a título gratuito, consumirlas o darlas a 
consumir. 

9. Practicar juegos de azar o realizar apuestas al interior de la Empresa. 
10. Comercializar productos de cualquier naturaleza, correr listas o subscripciones de cualquier 

naturaleza durante los horarios de trabajo y/o dentro de los establecimientos de la empresa, 
salvo autorización expresa de sus superiores jerárquicos. 

11. Solicitar la visita de vendedores u otras personas a los establecimientos de Nuevo Capital para 
negocios o asuntos de interés personal durante los horarios de trabajo. 

12. Portar armas de cualquier naturaleza durante los horarios de trabajo y en los establecimientos 
de la Empresa. 

13. Utilizar juegos electrónicos o redes sociales, ver televisión o videos, o realizar otras conductas que 
distraigan al trabajador de las funciones para las que ha sido contratado dentro de los horarios 
de trabajo convenidos, salvo autorización expresa de su jefatura. 

14. Abandonar el lugar de trabajo durante los horarios de trabajo sin causa justificada y/o sin los 
permisos correspondientes. 

15. Asistir al trabajo con ropa inadecuada. Se prohíbe especialmente el uso de zapatillas o jeans, 
salvo autorización expresa de su jefatura. 

16. Ejecutar, durante los horarios de trabajo, actividades de carácter político, religioso, social y, en 
general, cualquier actividad ajena al trabajo encomendado. 

17. Permanecer en el establecimiento de la Empresa fuera de los horarios de trabajo y/o trabajar 
horas extraordinarias, salvo conocimiento y autorización expresa de sus superiores. 

18. Dormir en horario de trabajo. 
19. Comer, preparar alimentos y fumar en lugares no autorizados. 
20. Jugar, empujarse, correr, reñir o discutir en el lugar de trabajo. 
21. Solicitar dinero a título de préstamo a clientes o proveedores de la Empresa. 
22. Retirar documentos o información importante de la Empresa para continuar trabajando fuera 

del lugar de trabajo sin autorización previa de su jefatura. 
23. Escribir en las paredes, pegar afiches o proclamas, arrojar basuras o desperdicios en las 

dependencias de la Empresa. 
24. Sacar de esfera de resguardo de la Empresa objetos o herramientas de trabajo que sean de 

propiedad de la misma sin la autorización respectiva. 
25. Emplear los teléfonos, aparatos y sistemas computacionales, casillas de correo electrónico, 

sistemas de conexión a internet, impresoras, máquinas de fax, escáneres, y demás medios 
electrónicos de comunicación proporcionados por la Empresa a sus trabajadores para fines 
ajenos al servicio para el cual ha sido contratado el trabajador, salvo autorización expresa de su 
jefatura. 

26. Dañar o permitir que terceros causen daño a bienes de la Empresa. 
 
Artículo 106. La comisión por parte del trabajador de cualquiera de las conductas que se encuentran 
prohibidas en el artículo anterior podrá ser considerada un incumplimiento grave a las obligaciones 
que impone el contrato de trabajo, encontrándose facultada la Empresa para poner término al 
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contrato de trabajo del infractor por esta causa. 
 

Capítulo 23 
Obligaciones y prohibiciones especiales, propias del giro de Nuevo Capital, a las que están sujetos los 

trabajadores de la Empresa 
 

Artículo 107. Los trabajadores deberán hacerse responsables de sus actos, especialmente cuando se 
trate de transacciones comerciales que involucren el patrimonio de la Empresa, no pudiendo justificar 
sus errores o faltas en el hecho de haber recibido recomendaciones de otros trabajadores o personas 
vinculadas a Nuevo Capital. 
 
Los trabajadores estarán sujetos a las siguientes prohibiciones especiales, las que son establecidas en 
razón del giro propio de Nuevo Capital: 
 
1. Revelar, comunicar y/o transmitir a terceros información perteneciente o relativa a la Empresa 

y/o a sus sociedades matrices, filiales, coligadas o relacionadas, que le concierna a cualquiera de 
ellas y/o en que cualquiera de éstas tenga interés, y de la que tome conocimiento en razón de 
sus funciones o por cualquier causa, conviniendo el trabajador en calificar dicha información 
como secreta, reservada y confidencial, sin que quede relevado de esta obligación su posterior 
calificación en un sentido diverso. Esta obligación regirá por todo el tiempo de vigencia del 
contrato de trabajo del trabajador. En todo caso, el trabajador quedará siempre y en todo caso 
responsable por los perjuicios que deriven o puedan derivar para la Empresa y/o para sus 
sociedades matrices, filiales, coligadas o relacionadas, por la comunicación no autorizada que 
haga a terceros de información perteneciente, relativa o concerniente a la Empresa y/o a sus 
sociedades matrices, filiales, coligadas o relacionadas o en que cualquiera de éstas tenga interés. 

2. Comunicar y/o transmitir a terceros las claves identificatorias que le sean asignadas para acceder 
a los recursos computacionales de la Empresa, debiendo adoptar y observar todas las medidas 
que a este respecto sean impartidas. 

3. Entregar a autoridades regulatorias y organismos del Estado información falsa, incompleta o 
adulterada, acerca de las operaciones realizadas por Nuevo Capital. Toda clase de información 
que sea dirigida a estas autoridades deberá ser entregada por los trabajadores a través de su 
jefatura directa, salvo solicitud expresa de la misma. 

4. Ofrecer o entregar sobornos, pagos, beneficios o ventajas a autoridades regulatorias o 
funcionarios públicos para favorecer relaciones comerciales, influir en determinadas decisiones, 
obtener privilegios, evitar inspecciones o fiscalizaciones, etc. 

5. Establecer relaciones con clientes o proveedores de la Empresa incurriendo en favoritismos o 
privilegiando intereses personales por encima de los intereses de Nuevo Capital. Queda 
especialmente prohibido establecer tratos que resulten discriminatorios y arbitrarios por razones 
políticas, ideológicas, raciales, religiosas, de género, nacionalidad, discapacidad, etc. 

6. Aceptar invitaciones, regalos o cualquier tipo de dádiva de parte de clientes, proveedores o 
terceros, incluyéndose en esta prohibición los saludos y cortesías habituales de cumpleaños, 
festividades navideñas o de fin de año, siempre y cuando éstos no excedan los términos y montos 
usuales para este tipo de celebraciones. En caso que el valor de estos obsequios supere la 
cantidad de 2 Unidades de Fomento, el trabajador deberá informar a su superior jerárquico o al 
Encargado de Prevención del Delito, quien evaluará la devolución del regalo o su destino. 

7. Descargar, instalar o utilizar, sin previa autorización expresa de la Empresa, programas, sistemas, 
archivos, aplicaciones o cualquier otro tipo de recurso computacional, con infracción a los 
términos de uso autorizados respecto de los mismos, o con infracción a los derechos de 
propiedad intelectual o a las normas que regulen en uso o almacenamiento de dichos recursos, 
o cuyas características, contenidos, propósitos, tenencia y/o uso sea considerado ilícito conforme 
a las normas vigentes. 

8. Borrar o impedir el acceso y/o lectura de los mensajes de correo electrónico que haya recibido o 
enviado usando los recursos de la Empresa y los archivos de trabajo que haya creado o utilizado. 
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9. Extralimitarse en el uso de sus facultades, firmando documentos en nombre de Nuevo Capital o 
representando a la Empresa de cualquier forma más allá de sus competencias. 

10. Dirigir o utilizar los recursos de la Empresa en actividades ajenas o a fines extraños a los de la 
Empresa. El trabajador, en caso de tener asignados inventarios físicos y/o lógicos para el 
cumplimiento de sus funciones, responderá por las pérdidas, daños y deterioros que se causen a 
dichos inventarios. 

11. Realizar, facilitar y/o promover actividades que, cualquiera sea su propósito, pongan en riesgo, 
perjudiquen y en general afecten la seguridad informática de la Empresa y/o la seguridad de ella 
en general y/o que propenda, facilite, inste o incentive la violación de las medidas de seguridad 
existentes y/o el aprovechamiento de las brechas de seguridad que existan o se adviertan en sus 
sistemas. Será obligación del trabajador acusar las falencias de seguridad que advierta en los 
sistemas informáticos de la Empresa, como asimismo la de observar y cumplir con las medidas 
que sean dispuestas a dicho respecto. 

 
Capítulo 24 

De la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Modelo de Prevención del Delito de Nuevo 
Capital 

 
Artículo 108. Con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.393, se ha establecido la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos (artículo 27 de la ley 
N° 19.913), financiamiento del terrorismo (artículo 8° de la ley N° 18.314), delitos de cohecho de 
funcionario público nacional o extranjero que indica la misma ley (artículos 250 y 251 bis del Código 
Penal), y delito de receptación (artículo 456 bis A del Código Penal). La modificación de la ley N° 20.393 
obliga a las empresas a actualizar los modelos de prevención de delitos, identificando los procesos en 
que exista riesgo de comisión de los cuatros delitos agregados ( Negociación incompatible (artículo 
240 del Código Penal) 2. Corrupción entre privados (artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal) 
3. Apropiación indebida (artículo 470 N°1 del Código Penal) 4. Administración desleal (artículo 470 N°11 
del Código Penal)) y establecer los protocolos, normas y procedimientos para mitigar el riesgo de que 
eso ocurra.  
 
En consecuencia, la Empresa podrá ser responsable de los delitos señalados, y/o de los demás delitos 
que en el futuro sean contemplados por la Ley N° 20.393 o por otras normas que regulen la materia, si 
éstos fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, 
controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de 
administración y supervisión. Asimismo, será también responsable la Empresa por los delitos 
cometidos por las personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de 
los miembros de la Empresa mencionados anteriormente. 
 
El encubrimiento o falta de denuncia por parte de los trabajadores cuando hayan conocido la comisión 
de los delitos referidos, será considerada una falta grave a sus contratos de trabajo, 
independientemente de las responsabilidades penales y/o civiles que les correspondan. 
 
Artículo 109. La Empresa ha establecido un sistema o Modelo de Prevención de Delitos que cumple 
con lo dispuesto por la Ley N° 20.393, artículo 4° N° 3, letras a), b), c) y d), regulando las siguientes 
materias: 
 
(i) La identificación de las actividades o procesos de la Empresa, sean habituales o esporádicos, en 

cuyo contexto se genere o incremente el riesgo de comisión de delitos sancionados en esta Ley 
N° 20.393 (Art. 4° N°3 letra a); 

(ii) El establecimiento de protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las 
personas que intervengan en las actividades o procesos indicados en el numeral anterior, 
programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera que prevenga la comisión de los 
mencionados delitos (Art. 4° N°3 letra b), para lo cual la Empresa ha implementado diversas 
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políticas, procedimientos y protocolos tales como un Código de Ética y Conducta, un Manual de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y protocolos de Denuncia, 
Investigación, Reporte y Sanciones, entre otros; 

(iii) Identificación de los procedimientos de administración y auditoria de los recursos financieros 
que permitan a la Empresa prevenir su utilización en la comisión de los delitos señalados (Art. 4° 
N°3 letra c). Para tales efectos, la Empresa ha implementado un sistema que permite recoger de 
manera privada aquellas denuncias de los empleados que trabajan en la Empresa relacionados 
con eventos y/o actitudes que estén en contra de un comportamiento ético y que atentan contra 
los empleados y/o activos de la Empresa, tramitarlas de manera ágil y en resguardo de la 
privacidad por ejecutivos de alto nivel en la Empresa para aclarar y resolver los hechos y 
situaciones denunciadas y adoptar las medidas que sean necesarias. 

 
El canal de denuncia establecido por Nuevo Capital para estos efectos es accesible a través del 
siguiente sitio www.nuevocapital.cl/lineaetica, canal que los trabajadores deberán utilizar 
cuando corresponda. 

 
(iv) La existencia de sanciones administrativas internas, así como procedimientos de denuncia o 

persecución de responsabilidades pecuniarias en contra de las personas que incumplan el 
sistema de prevención de delitos (Art. 4° N°3 letra d). 

 
Artículo 110. Para efectos de este capítulo, y para de la aplicación del Modelo de Prevención de Delitos, 
se deja establecido que los conceptos que tengan una definición en las leyes se regirán por lo que la 
norma legal específicamente establezca. 
 
Artículo 111. Las normas y procedimientos que se contienen en el presente Capítulo, todas referidas al 
cumplimiento de las conductas establecidas por en el Modelo de Prevención de Delitos que en uso de 
sus facultades de administración ha dictado la Empresa, presentan un carácter preventivo y educativo, 
y en ninguna circunstancia tendrán el carácter de pre-policial, investigatorio o represivo frente a 
presuntos hechos ilícitos cometidos dentro o fuera de la Empresa. 
 
Artículo 112. Los trabajadores son responsables individualmente de sus actuaciones y se comprometen 
a conocer y cumplir los protocolos, reglas y procedimientos específicos contemplados en el Modelo 
de Prevención de Delitos de la Empresa y en la Ley N° 20.393 y sus modificaciones, con el objeto de 
prevenir y evitar la comisión de los delitos antes indicados. Asimismo, los trabajadores se encuentran 
obligados a conocer y cumplir con el Código de Ética y Conducta de Nuevo Capital y con el presente 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
 
En caso que cualquier trabajador tenga conocimiento de hechos que sean constitutivos de los delitos 
de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho de funcionario público nacional o 
extranjero, receptación y/o demás delitos que en el futuro sean contemplados por la Ley N° 20.393 o 
por otras normas que regulen la materia, deberá denunciarlos, a través de los medios que la Empresa 
ha dispuesto para estos efectos. 
 
Artículo 113. Con la finalidad de identificar las actividades o procesos en que exista el riesgo de la 
comisión de los referidos delitos, y con el objeto de prevenirlos, de repararlos y de sancionarlos al 
interior de la Empresa, como así también para facilitar el conocimiento a este respecto y de canalizar 
las dudas y las observaciones que puedan surgir en este ámbito, se ha designado un Encargado de 
Prevención de Delitos. 
 
El Encargado de Prevención de Delitos se encontrará a disposición de los trabajadores de Nuevo 
Capital para conocer de las dudas que éstos puedan tener relativas a los procedimientos 
implementados, como así también de las dudas que puedan acerca de si una determinada conducta 
o acción pueda efectivamente constituir alguno de los ilícitos que sanciona la Ley N° 20.393. 
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Artículo 114. Para efectos de prevenir la comisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo, cohecho de funcionario público nacional o extranjero, receptación y demás delitos que 
en el futuro sean contemplados por la Ley N° 20.393 o por otras normas que regulen la materia, la 
Empresa ha desarrollado un Modelo de Prevención de Delitos, en el que se han identificado las 
distintas áreas, personas, procesos actividades e instalaciones que presenten riesgos de ser vulnerados 
y/o utilizados en la comisión de los delitos en cuestión, y en función de ello se han emitido las 
correspondientes instrucciones de trabajo, a objeto de mitigar la vulnerabilidad, cuyo cumplimiento 
se verifica mediante controles directos y controles generales. 
 
Sin perjuicio de las capacitaciones que recibirán los trabajadores en estas materias, será su 
responsabilidad documentarse, instruirse y dar cumplimiento a las normas y procedimientos 
establecidos para estos efectos. 
 
Artículo 115. Cuando el trabajador deba realizar un acto o una operación que por razones fundadas y 
en interés legítimo de la Empresa y, en forma excepcional, considerando para ello la naturaleza 
objetiva de la actividad, sea recomendable su realización sin ajustarse plenamente a los 
procedimientos existentes, en forma previa a la realización del acto u operación, el trabajador deberá 
informar oportunamente a su jefe directo sobre el acto o la operación a ejecutarse y las razones que 
hacen recomendable su realización sin pleno apego a los procedimientos existentes y, además, deberá 
contarse con la autorización previa del gerente del área respectiva o, en su caso, del gerente general o 
del Directorio de Nuevo Capital, dependiendo del nivel jerárquico del trabajador. 
 
El Encargado de Prevención de Delitos podrá requerir al trabajador o a terceros información 
complementaria y disponer de medidas mínimas de conducta que el trabajador deberá entregar y 
cumplir. 
 
Artículo 116. Cuando un trabajador, en el ejercicio de su cargo o en el desempeño de sus funciones, se 
relacione o interactúe con autoridades o funcionarios públicos, nacionales o extranjeros, y no existiere 
o no quedare un respaldo escrito de dicha gestión, deberá informar a su superior directo y en forma 
resumida, la circunstancia del contacto o gestión realizada, los intervinientes, el motivo que justificó la 
gestión y, brevemente, lo tratado o acordado con dicha autoridad o funcionario. 
 
Artículo 117. El Encargado de Prevención de Delitos realizará periódicamente revisiones específicas a 
las actividades desarrolladas al interior de la Empresa a fin de verificar, dentro del marco del Modelo 
de Prevención de Delitos, que ellas se adecuen a los procedimientos vigentes en cada oportunidad. En 
la realización de estas revisiones, los trabajadores deberán prestar toda su colaboración y aportar toda 
la información que se les solicite y que, sin tener la calidad de personal y ajena a su vinculación laboral, 
él disponga o deba disponer en razón de su cargo o funciones. Para lo anterior, deberá responder las 
consultas que se le formulen y entregar o permitir acceder a la información o documentación que él 
posea sobre la materia revisada. 
 
Artículo 118. Cuando el Encargado de Prevención de Delitos tome conocimiento, sea en virtud de un 
proceso de revisión o de una denuncia realizada conforme el Modelo de Prevención del Delito, de un 
acto o de una conducta que podría, eventualmente, por si misma o en conjunto con otras, constituir 
un ilícito penal que afecte o pueda afectar la responsabilidad penal de la Empresa, informará de ello 
al Directorio de Nuevo Capital e iniciará una investigación a fin de determinar las razones por las que 
se realizó dicho acto o se incurrió en la conducta, si la misma estaba en conocimiento y autorizada por 
los superiores del agente, y si con ella se infringió un deber de conducta por parte del trabajador. 
 
Dentro del procedimiento de investigación, el Encargado de Prevención de Delitos podrá tomar 
declaraciones a los involucrados o a terceros, quienes, teniendo la calidad de trabajadores de la 
Empresa, estarán obligados a prestar su declaración y podrá requerir de éstos la entrega de toda la 
información, digital o física, que ellos posean o deban poseer en razón de sus cargos o funciones. Toda 
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declaración que preste un trabajador dentro del marco de una investigación regulada en este capítulo 
deberá ser prestada en presencia del Encargado de Prevención de Delitos y ante, a lo menos, un 
testigo, levantándose un acta que contenga dicha declaración, la que podrá ser firmada por el 
declarante.  
 
El trabajador podrá, durante la realización de la investigación, aportar todos los elementos de juicio y 
de prueba que él estime necesaria a fin de demostrar que el acto o conducta se encuentra justificado 
y conforme a las prácticas de la Empresa y, en el informe final que al efecto se evacue, deberá el 
Encargado de Prevención de Delitos hacerse cargo de las alegaciones y elementos probatorios que al 
efecto realice el trabajador, acogiéndolas o desestimándolas en forma fundada. 
 
Artículo 119. Terminada la investigación, si de ella se concluye que el trabajador involucrado no cumplió 
con las exigencias de conducta establecidas en los procedimientos vigentes en la Empresa, pondrá el 
resultado de dicha investigación en conocimiento del gerente general de Nuevo Capital a fin de que 
éste adopte las medidas que estime necesarias a fin de evitar que se vuelva a incurrir en las conductas 
indebidas detectadas y determinadas, y lo anterior, sin perjuicio de aplicarle al trabajador involucrado 
por parte de la administración de la Empresa, las sanciones establecidas para las infracciones a las 
normas de este Reglamento, las que puede ir desde la amonestación verbal hasta la caducidad del 
contrato de trabajo. 
 
Artículo 120. El procedimiento de investigación sólo debe tener por finalidad establecer la efectividad 
del acto o conducta investigada y si ella se conforma o no con los procedimientos vigentes al interior 
de la Empresa a fin de establecer las responsabilidades funcionarias y laborales y, por lo mismo, en 
caso alguno la investigación tendrá por finalidad establecer y determinar la eventual responsabilidad 
penal del trabajador involucrado, ya que dicha investigación sólo le compete por mandato 
constitucional al Ministerio Público. 
 

Capítulo 25 
Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Nuevo Capital 

 
Artículo 110. Dado que Nuevo Capital es un Sujeto Obligado de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 
por los rubros de Factoring, Leasing y Automotriz, se ha establecido que la compañía tenga un Sistema 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual debe contener las 
directrices que estipula la Unidad de Análisis Financiero UAF. 
 
El Encargado de velar por el correcto funcionamiento del Sistema es el Oficial de Cumplimiento, el 
que ejecutará las obligaciones de Reporte al regulador. 
Todas las obligaciones del Sistema estarán consignadas en el Manual de Prevención LA/FT y su 
cumplimiento y adhesión será obligatorio para todos los trabajadores de Nuevo Capital. 
 

Capítulo 26 
 

De las infracciones y sanciones 
 
Artículo 121. Las infracciones a las disposiciones del presente Reglamento Interno de Orden serán 
sancionadas, según su gravedad, mediante la aplicación de alguna de las siguientes medidas 
disciplinarias: 
 
1. Amonestación verbal; 
2. Amonestación escrita, dejándose copia en la respectiva carpeta individual del trabajador y, si se 

estima necesario, remitiéndose copia a la Inspección del Trabajo; 
3. Multas, cuyo monto no podrá superar el 25% de la remuneración diaria del infractor; 
4. Término del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización, si la gravedad de los hechos 
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materia de la infracción es suficiente para configurar alguna de las causales previstas en la ley 
para el caso respectivo. 

 
Artículo 122. Se deja constancia que, en los casos de atrasos o ausentismos sin causa justificada, la 
aplicación de alguna de las sanciones anteriormente señaladas es sin perjuicio de descuento de la 
remuneración correspondiente al tiempo no trabajado. 
 
Artículo 123. Las faltas leves cometidas por primera vez serán sancionadas directamente por el jefe 
inmediato, mediante amonestación verbal, que consistirá en la reconvención privada de la que no se 
dejará constancia escrita, conminando al infractor al cabal cumplimiento de la obligación infringida. 
De ser reiterada la falta, ésta dará lugar de inmediato a una amonestación por escrito. 
 
Artículo 124. El producto de las multas será destinado a fomentar actividades extra programáticas o 
actividades no laborales realizadas por la Empresa. A falta de dichas actividades, el producto de las 
multas será entregado tan pronto haya sido recaudado al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
 

Capítulo 27 
De la terminación del contrato de trabajo 

 
Artículo 125. La terminación de los contratos de trabajo y sus formalidades se regirán por las 
disposiciones contenidas en el Código del Trabajo. 
 
Artículo 126. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 159 del Código del Trabajo, el contrato de 
trabajo terminará en los siguientes casos: 
 
1. Mutuo acuerdo de las partes. 
2. Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo 

menos. La carta de renuncia por medio de la cual el trabajador ponga término a su contrato de 
trabajo deberá estar firmada ante notario al momento de su entrega. 

3. Muerte del trabajador. 
4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. 
5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 
6. Caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Artículo 127. De acuerdo a lo establecido en el artículo 160 del Código del Trabajo, el contrato de trabajo 
podrá terminar también sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga término 
invocando una o más de las siguientes causales: 
 
1. Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a 

continuación se señalan: 
a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. 
b) Conductas de acoso sexual. 
c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier 

trabajador que se desempeñe en la misma empresa. 
d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador. 
e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña. 
f) Conductas de acoso laboral. 

 
2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido 

prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. 
3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos 

lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta 
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injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena 
o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la 
obra. 

4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 
a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas 

de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y 
b) La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 

 
5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 

establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos. 
6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, 

útiles de trabajo, productos o mercaderías. 
7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
 
Artículo 128. Además, conforme a lo indicado en el artículo 161 del Código del Trabajo, Nuevo Capital 
podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los 
mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones de mercado o de la economía, que 
hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. 
 
En el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, 
subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de 
facultades generales de administración, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por desahucio 
escrito del empleador, el que deberá darse con treinta días de anticipación, a lo menos, con copia a la 
Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador 
pagare al trabajador, al momento de la terminación, una indemnización en dinero efectivo 
equivalente a la última remuneración mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de 
cargos o empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales emane de la 
naturaleza de los mismos. 
 
Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores 
que gocen de licencia por enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
otorgada en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia.  
 

Capítulo 28 
De las peticiones, reclamos, consultas y sugerencias 

 
Artículo 129. Las peticiones, reclamos, consultas y sugerencias de carácter individual que deseen 
plantear los trabajadores a Nuevo Capital serán formuladas directamente por el interesado a su 
jefatura inmediata, la que, si el asunto fuere de su competencia, lo resolverá u ofrecerá al interesado 
una respuesta satisfactoria. 
 
En caso de no ser competente para resolver el asunto, el jefe directo del trabajador que haya planteado 
la solicitud de información, petición, sugerencia o reclamo, elevará la misma a la jefatura superior que 
corresponda, para su resolución definitiva, dando cuenta de ello al interesado. 
 
Una vez resuelto el asunto, la respuesta será transmitida a la jefatura que haya elevado el mismo, la 
que, a su vez, comunicará su resolución al interesado inicial. 
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SEGUNDA PARTE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

 
Artículo 130. Las normas del presente Reglamento de Higiene y Seguridad han sido establecidas con 
el propósito de instruir sobre las formas de prevenir accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales en las operaciones normales de la Empresa y a establecer clara y públicamente las 
obligaciones y prohibiciones que todo trabajador debe cumplir. 
 
Conforme a lo anterior, la Empresa hace un llamado a todos sus trabajadores a colaborar en el 
cumplimiento de las normas contenidas en este Reglamento, poniendo en práctica sus disposiciones, 
participando en los organismos que establece, identificando condiciones de riesgos, participando del 
autocuidado y sugiriendo ideas para alcanzar los objetivos. 
 
Artículo 131. Conforme a lo anterior los objetivos de estas normas sobre higiene y seguridad son los 
siguientes: 
 
1. Evitar que los trabajadores cometan actos o prácticas inseguras en el desempeño de su trabajo 

y que ocasionen daños a su salud y a su integridad física o al de sus compañeros de trabajo. 
2. Establecer las obligaciones, prohibiciones y sanciones que todo trabajador debe conocer y 

cumplir. 
3. Determinar el procedimiento que debe seguirse cuando se produzcan accidentes y se 

comprueben acciones o condiciones que constituyan riesgo para los trabajadores materiales, 
equipos, etc. 

4. Reducir al mínimo los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores 
de la Empresa. 

5. Ayudar a realizar el trabajo en forma correcta y sin accidentes. 
 
Artículo 132. Para los efectos del presente Título se entenderá por: 
 
1. Trabajador: Toda persona que, en cualquier carácter, preste servicios a Nuevo Capital y por los 

cuales recibe una remuneración. 
2. Jefe inmediato o directo: La persona que esté a cargo del trabajador tales como, Gerente General, 

Sub-Gerentes y Jefes de Departamento. En aquellos casos en que existan dos o más personas 
que revistan esta categoría, se entenderá por jefe inmediato al de mayor jerarquía. 

3. Riesgos Profesionales: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que pueden provocarle un 
accidente o una enfermedad profesional, definidos expresamente en los artículos 5 y 7 de la Ley 
N° 16.744. 

4. Equipo de protección personal: El elemento o conjunto de elementos que permiten al trabajador 
actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, sin deterioro para su integridad 
física o su salud. 

5. Accidente de trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que 
produzca incapacidad o muerte. Se exceptúan los accidentes debidos a fuerza mayor extraña 
que no tenga relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la víctima. 

6. Accidente de trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo, de ida o regreso entre la casa 
habitación del trabajador y el lugar de trabajo, o 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. 

7. Enfermedad profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o 
trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 

8. Acción insegura: Cualquier acto u omisión que pueda causar un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. 
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9. Condición insegura: cualquier condición física del lugar de trabajo que pueda causar un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

10. Organismo Administrador del Seguro: La institución o mutual de seguridad a que se encuentra 
afiliada la Empresa, que en el caso de Nuevo Capital es la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS). 

11. Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales: Organismo dirigido por un experto en 
prevención que deberá adoptar y poner en práctica las medidas para prevenir accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. 

12. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: El organismo compuesto por tres representantes de la 
Empresa y tres representantes de los trabajadores, destinado a preocuparse de los problemas de 
seguridad e higiene en el trabajo, en conformidad con el Decreto Nº 54 del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, de 1969. 

13. Normas de seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este Reglamento, del 
Departamento de Prevención de Riesgos, del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, del 
Organismo Administrador del Seguro, entre otros, que señalan la forma de ejecutar un trabajo 
sin riesgo para el trabajador. 

 
Capítulo 2 

Normas de prevención 
 

Artículo 133. Todo trabajador, al postular y ser contratado por la Empresa, deberá informar a Nuevo 
Capital acerca de sus particulares condiciones físicas y de salud que puedan verse afectadas por el 
trabajo en la Empresa, con los trabajos o actividades desarrollados con anterioridad, y con la o las 
enfermedades y accidentes que haya sufrido y las secuelas ocasionadas. Toda la información que se 
consigne en el referido documento por parte del Trabajador deberá ser clara y veraz. 
 
Artículo 134. Todo Trabajador que ingrese a la Empresa, deberá someterse a un examen pre 
ocupacional de salud, o bien, deberá presentar un certificado médico que acredite su estado de salud. 
 
Cuando la Empresa lo estime necesario, podrá requerir la realización de exámenes médicos a 
cualquier trabajador con el propósito de mantener un adecuado control de su salud. Los trabajadores 
estarán obligados a someterse a estos exámenes, llenar las fichas de los antecedentes ocupacionales 
verazmente y cumplir las recomendaciones y tratamientos que eventualmente puedan prescribir los 
profesionales a cargo de dichos exámenes. 
 
En casos particulares, se podrán exigir exámenes especiales de acuerdo a la función a desempeñar por 
cada trabajador, teniendo derecho éste a conocer sus resultados. 
 
Artículo 135. La Empresa informará a todos sus trabajadores, a través de los canales formales 
establecidos, acerca de los riesgos asociados a sus respectivas labores, de las medidas de control y 
prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos y de los métodos y procedimientos de trabajo 
correctos. 
 
Esta “Obligación de Informar” (o “Derecho a Saber”, desde el punto de vista del trabajador) debe ser 
cumplida al momento de contratar a los trabajadores, trasladarlos para que desempeñen nuevas 
labores o de llevar a efecto actividades que impliquen riesgos, y se hará a través del Departamento de 
Prevención de Riesgos y de la jefatura directa. 
 
El jefe directo no deberá aceptar que un nuevo trabajador inicie sus labores sin que haya cumplido 
con las etapas de entrenamiento previo y de información sobre los riesgos asociados al trabajo. 
 
Deberá dejarse testimonio escrito del hecho de haberse cumplido con la Obligación de Informar, y de 
la asistencia y participación los trabajadores en estas instancias de capacitación e instrucción. 



 

43   

 
Artículo 136. La instrucción básica de prevención de riesgos comprenderá fundamentalmente los 
siguientes aspectos: 
a) Procedimientos de trabajo correcto y seguro, de acuerdo al cargo y funciones específicas de cada 

trabajador. 
b) Riesgos o peligros potenciales del área en que le corresponderá desempeñarse al nuevo 

trabajador contratado o trasladado. 
c) Significado e importancia de los resguardos y avisos de seguridad destinados a prevenir 

accidentes, instalados en lugares, maquinarias o equipos de la Empresa y la obligación de 
informar inmediatamente al jefe directo cuando éstos hayan sido retirados de su lugar. 

d) Interés de Nuevo Capital en evitar cualquier tipo de accidente. 
e) Importancia de las repercusiones de los accidentes para el trabajador, su núcleo familiar, y la 

Empresa.  
f) Obligación de informar a su jefe directo de las condiciones peligrosas que encuentre en su 

trabajo. Si estas condiciones no fueran corregidas en un lapso prudente, el trabajador deberá 
informar al Comité Paritario de Higiene y Seguridad o al Departamento de Prevención de Riesgos 
Profesionales de la Empresa. 

g) Obligatoriedad de informar inmediatamente a su jefe directo de todo incidente o lesión que 
sufra en el desempeño de su trabajo, aun de las más leves. 

h) Obligatoriedad de presentar certificado de alta médica por derivación y/o ausencias por 
enfermedades o accidentes del trabajo. 

i) Uso obligado, cuidado y mantenimiento de los elementos de protección personal que le hayan 
sido entregados. 

j) Observancia del presente Reglamento Interno de Nuevo Capital y fiel cumplimiento a todas las 
normas de seguridad establecidas. 

 
El entrenamiento previo del trabajador consultará esencialmente los siguientes aspectos: 
a) Información general sobre la organización y funcionamiento de la Empresa. 
b) Conocimiento detallado del lugar donde se desempeñará el trabajador y sus riesgos para la 

seguridad y salud ocupacional. 
c) Verificación de sus habilidades en el cargo que desempeñará y corrección de posibles malos 

hábitos que pueden causar accidentes. 
d) Instrucción sobre los aspectos más importantes de las funciones que desempeñará el trabajador 

y posibilidades futuras de desarrollo laboral o profesional. 
 
Artículo 137. Será obligación de todos los niveles de la Empresa participar en forma activa y 
permanente en las instancias de capacitación y prevención de riesgos y de controlar que todos los 
trabajos se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos seguros de trabajo. 
 
Artículo 138. La Empresa, en cumplimiento de su obligación de velar por la protección de sus 
Trabajadores frente a los riesgos del trabajo, entregará sin costo para ellos, pero a su cargo exclusivo, 
todos aquellos equipos de protección personal de acuerdo a las características del riesgo potencial 
que presenten las condiciones del trabajo a realizar y proporcionará, además, el adiestramiento 
necesario para su correcto empleo. 
 
Los trabajadores tendrán siempre la responsabilidad de utilizar los equipos de protección personal 
que reciban de la Empresa mientras se encuentren expuestos a los riesgos. 
 
Además, dichos equipos de protección personal, que serán de uso exclusivo del trabajador, deberán 
ser conservados limpios y en buen estado operativo por el mismo, no pudiendo ser comercializados, 
regalados, canjeados o sacados fuera del recinto de la Empresa, salvo que el trabajo así lo requiera, 
caso en el cual deberá ser autorizado y documentado por el jefe directo.  
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Capítulo 3 
Riesgos comunes 

 
Artículo 139. Con el objeto de informar a los trabajadores de los riesgos más comunes en sus lugares 
de trabajo, Nuevo Capital pone a su disposición la siguiente tabla descriptiva, la que incluye las 
consecuencias de determinadas acciones riesgosas y las medias preventivas correspondientes: 
 

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- Caídas del mismo y 
de distinto nivel 

Fracturas 
Usar calzado apropiado al proceso productivo, en lo posible, 
que tenga suela de goma o antideslizante y de taco bajo. 

Contusiones Evitar correr por pasillos y escaleras. 

Esguinces 
Mantener superficies de tránsito ordenadas, despejadas de 
materiales, bien iluminadas y con material antideslizante. 

2.- Golpes por o contra 
Contusiones 

Almacenar materiales correctamente. 
Mantener ordenado el lugar de trabajo. 
Mantener despejada la superficie de trabajo. 

Fracturas 
En bodegas de almacenamiento de materiales en altura, 
usar casco y zapatos de seguridad. 

3.- Atrapamiento por 
cajones de escritorios 
o kárdex 

Heridas Dotar a los cajones de escritorios de topes de seguridad. 

Fracturas 
Al cerrar cajones de kárdex o escritorios, empujarlos por 
medio de las manillas. 

4.- Contactos con 
energía eléctrica 

Quemaduras Inspeccionar frecuentemente cables y artefactos eléctricos. 

Tetanización 
Si un equipo o máquina eléctrica presenta fallas, 
desenchufarlo y dar aviso inmediato al encargado de 
mantención. 

Fibrilación ventricular No recargar las instalaciones eléctricas. 

5.- Accidentes de 
tránsito 

Lesiones de diverso 
tipo y gravedad 

Tratándose de conductores de vehículos, estar premunido 
de la respectiva licencia de conducir al día (según clase). 
Cumplir estrictamente con la ley de tránsito y participar en 
cursos de manejo defensivo. 

6.- Exposición al sol 

Eritema (quemadura 
solar en la piel) 

Evitar exposición al sol en especial en las horas próximas al 
mediodía. 
Realizar faenas bajo sombra. 

Envejecimiento 
prematuro de la piel 

Usar protector solar adecuado al tipo de piel. Aplicar 30 
minutos antes de exponerse al sol, repitiendo varias veces 
durante la jornada de trabajo. 
Beber agua de forma permanente. 

Cáncer a la piel 

Usar manga larga, casco o sombrero de ala ancha en todo el 
contorno con el fin de proteger la piel, en especial brazos, 
rostro y cuello. 

Mantener permanente atención a los índices de 
radiación ultravioleta informados en los medios de 
comunicación, (sirven como guía para determinar 
grado de exposición). 

Queratoconjuntivitis Usar lentes de sol con filtro UV-A y UV-B. 
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RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

7.- Atropellamiento 
Contusiones, fracturas, 
traumatismos severos, 
muerte. 

Transitar solamente por veredas y utilice pasos 
peatonales. 
Antes de acceder a áreas donde transiten maquinarias 
cerciorarse que el operador lo haya visto. 
No pasar tras maquinaria en movimiento. 
En áreas de tránsito de maquinarias o equipos de 
transporte, utilizar chaleco reflectante. 

8.- Sobreesfuerzos 
Trastornos músculo 
esqueléticos 

Utilizar equipos mecanizados para el levantamiento 
de carga dispuestos por la Empresa. 
Conocer y utilizar el método correcto de 
levantamiento manual de materiales (o pacientes). 
Al levantar los materiales, doblar las rodillas y 
mantener la espalda lo más recta posible. 
Solicitar una evaluación de su puesto de trabajo con el 
método sugerido en la guía técnica para el manejo o 
manipulación de cargas (Ley 20.001 DS Nº 63/2005), 
para asegurarse que no se encuentre manipulando 
cargas en niveles de riesgo. 

9.- Incendio 
Quemaduras, lesiones, 
intoxicaciones 

Desenergizar todo equipo o máquina que esté cerca 
del amago de incendio. Dar la alarma de incendio. 
Utilizar el equipo extintor más cercano. Evacuar 
cuando no se controle según lo que indica el plan de 
emergencia de la Empresa. 

10.- Contacto con 
fuego u otros objetos 
calientes. 

Quemaduras, asfixias, 
fuego descontrolado, 
explosión, muerte 

No fumar en áreas en las que esté prohibido. 
Verificar que las conexiones eléctricas se encuentren 
en buen estado y con su conexión a tierra. 
Evitar el almacenamiento de materiales combustibles, 
especialmente si son inflamables. 
Evitar derrames de aceites, combustibles y otros que 
puedan generar incendios y/o explosiones. 
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Capítulo 4 
Procedimiento e investigación frente a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

 
Artículo 140. La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) es la institución a cargo de las obligaciones 
que, respecto a accidentes y enfermedades profesionales, establece la Ley Nº 16.744 en relación con el 
personal de Nuevo Capital. 
 
Artículo 141. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o de trayecto que le produzca lesión, 
por leve o sin importancia que le parezca, debe dar aviso de inmediato a su jefe directo o a quien lo 
reemplace. Lo mismo deberá hacer cualquier trabajador que perciba en su organismo síntomas de 
una posible enfermedad profesional. 
 
Artículo 142. Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben ser enviados 
para su atención, por la Empresa, inmediatamente de tomar conocimiento del siniestro, al 
establecimiento asistencial del Organismo Administrador que le corresponda. 
 
La Empresa deberá presentar en el Organismo Administrador al que se encuentra adherida o afiliada, 
la correspondiente “Denuncia Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT), debiendo mantener una 
copia de la misma. Este documento deberá presentarse con la información que indica su formato y en 
un plazo no superior a 24 horas de conocido el accidente. 
 
En caso que la Empresa no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido, ésta deberá ser 
efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
de la Empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo señalado, cualquier 
persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 
 
En el evento que la Empresa no cumpla con la obligación de enviar al trabajador accidentado al 
establecimiento asistencial del Organismo Administrador que le corresponda o que las circunstancias 
en que ocurrió el accidente impidan que aquél tome conocimiento del mismo, el trabajador podrá 
concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de inmediato. 
 
Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro asistencial 
que no sea el que le corresponde según su Organismo Administrador, en las siguientes situaciones: 
casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo 
requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico implique 
riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no mediar atención médica inmediata. Una 
vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso del accidentado, el centro asistencial deberá informar 
dicha situación a los organismos administradores, dejando constancia de ello. 
 
Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su Organismo Administrador o 
a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá contar con la autorización por escrito del médico que 
actuará por encargo del Organismo Administrador. 
 
Artículo 143. En caso de accidentes de trayecto, la ocurrencia del accidente de trayecto directo deberá 
ser acreditada por el afectado, ante el respectivo Organismo Administrador, mediante parte de 
Carabineros o certificado del centro asistencial en donde fue atendido, u otros medios igualmente 
fehacientes. 
 
Artículo 144. Será obligación del jefe directo del accidentado comunicar de forma inmediata al 
Departamento de Prevención de Riesgos, al Comité Paritario de Higiene y Seguridad y al encargado 
de Recursos Humanos de la Empresa todo accidente grave y todo hecho que potencialmente revista 
riesgo para la salud o integridad de los trabajadores, aunque no existan personas lesionadas. 
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Artículo 145. Todo trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que 
ocurran en la Empresa. Deberá avisar a su jefe directo cuando tenga conocimiento o haya presenciado 
algún accidente acaecido a algún compañero, aun en el caso de que éste no lo estime de importancia 
o no hubiera sufrido lesión. 
 
Igualmente, estará obligado a declarar en forma completa y real sobre los hechos presenciados o de 
que tenga noticias, cuando el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el Departamento de Prevención 
de Riesgos, los jefes de los accidentados o el Organismo Administrador del Seguro lo requieran, al 
llevar a efecto la investigación correspondiente. 
 
Artículo 146. Si un trabajador manifiesta ante la Empresa que padece de una enfermedad o presenta 
síntomas que presumiblemente tienen un origen profesional, Nuevo Capital deberá remitir la 
correspondiente “Denuncia Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más tardar dentro del 
plazo de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el hecho, para su atención, al 
establecimiento asistencial del respectivo Organismo Administrador, en donde se le deberán realizar 
los exámenes y procedimientos que sean necesarios para establecer el origen común o profesional de 
la enfermedad. La Empresa deberá guardar una copia de la DIEP, documento que deberá presentar 
con la información que indique su formato. 
 
En el caso que la Empresa no hubiere realizado la denuncia en el plazo establecido en el párrafo 
anterior, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus derecho-habientes, por el Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad de la Empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de 
lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos podrá hacer la denuncia. 
 
El Organismo Administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si la afección es 
de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y a la Empresa, 
instruyéndoles las medidas que procedan. 
 
Artículo 147. En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o enfermedad 
profesional se requiera que el trabajador guarde reposo durante uno o más días, el médico a cargo de 
la atención del trabajador deberá extender la “orden de reposo Ley 16.744” o “licencia médica”, según 
corresponda, por los días que requiera guardar reposo y mientras éste no se encuentre en condiciones 
de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales. 
 
Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador realizaba normalmente 
antes del inicio de la incapacidad laboral temporal. 
 
Los Organismos Administradores solo podrán autorizar la reincorporación del trabajador accidentado 
o enfermo profesional una vez que se le otorgue el “alta laboral”, la que deberá registrarse conforme a 
las instrucciones que imparta la Superintendencia. 
 
Se entenderá por “alta laboral” la certificación del Organismo Administrador de que el trabajador está 
capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las condiciones prescritas por el médico tratante. 
 
Artículo 148. La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable 
de la veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 
 
La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada con 
multa, de acuerdo al artículo 80 de la Ley Nº 16.744 y hará responsable, además, al que formuló la 
denuncia del reintegro al Organismo Administrador correspondiente de todas las cantidades pagadas 
por éste por concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado del trabajo o 
enfermo profesional. 
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Capítulo 5 
Procedimiento frente a accidentes graves y fatales 

 
Artículo 149. De conformidad a lo dispuesto en la Circular N° 2345, de 10 de enero de 2007 de la 
Superintendencia de Seguridad Social, que “Imparte instrucciones respecto de las obligaciones 
impuestas a las empresas por los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley N° 16.744, en virtud de 
lo establecido en la Ley N° 20.123”, si en la Empresa ocurre un accidente del trabajo grave o fatal, el 
empleador deberá: 
 
1. Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los 

trabajadores evacuar el lugar de trabajo. 
 
2. Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional 

Ministerial de Salud (SEREMI) que corresponda.  

 
Artículo 150. En relación con las obligaciones señaladas en el artículo anterior, se entenderá por: 
 
1. Accidente del trabajo fatal: Aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma 

inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. 
2. Accidente del trabajo grave: Cualquier accidente del trabajo que: 

a) Obligue a realizar maniobras de reanimación, u 
b) Obligue a realizar maniobras de rescate (realizadas con personal debidamente entrenado 

y equipado), u 
c) Ocurra por caída de altura, de más de 2 metros, o 
d) Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o 
e) Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena 

afectada. 
 
3. Faenas afectadas: 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 en la 
cual, de no adoptar la empresa medidas correctivas inmediatas, se pone en peligro la vida o salud 
de otros trabajadores. 

 
Artículo 151. En relación con la obligación de informar establecida en el número 2 del artículo 150 
precedente, ésta podrá cumplirse realizando la denuncia del accidente en las formas señaladas en la 
sección II.4 de la Circular N° 2345, de 10 de enero de 2007 de la Superintendencia de Seguridad Social, 
utilizando los formularios que se acompañan como anexos a dicha Circular. Adicionalmente, la 
denuncia de accidentes graves o fatales podrá hacerse llamando al Departamento de Salud 
Ocupacional, dependiente del Ministerio de Salud. 
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Capítulo 6 
Obligaciones de higiene y seguridad 

 
Artículo 152. Son obligaciones, en materia de higiene y seguridad, para todos los trabajadores de Nuevo 
Capital: 
1. Conocer y cumplir fielmente las normas de seguridad que emita el Departamento de Prevención 

de Riesgos de la Empresa, así como las normas sobre higiene y seguridad industrial contenidas 
en el presente Reglamento de Higiene y Seguridad. Si no conoce o no entiende las normas o 
procedimientos aplicables a determinadas situaciones, deberá pedir instrucciones a su jefe 
directo. 

2. Presentarse al trabajo en buenas condiciones físicas y mentales o, en su defecto, comunicar a su 
jefatura directa cualquier anormalidad o condición personal que le afecte y que pudiere incidir 
en su aptitud o estado de salud o en su seguridad o la de los demás trabajadores de la Empresa. 

3. Preocuparse del cuidado y buen funcionamiento de los bienes e instalaciones de la Empresa, 
poniendo en conocimiento de su jefatura directa cualquier defecto, desperfecto o falla que 
advierta en ellos y que pudieren significar un riesgo para los trabajadores en el lugar de trabajo. 

4. Poner en conocimiento de su jefe directo o de quien corresponda cualquier accidente del 
trabajo, señal de enfermedad profesional o cualquier síntoma que pueda afectar su capacidad y 
seguridad en el trabajo, por leve o insignificante que le parezca, incluyendo vértigo, epilepsia, 
mareos, náuseas, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, entre otras. Asimismo, es 
deber del trabajador advertir a su jefe directo o a quien corresponda respecto de cualquier 
enfermedad infecciosa o epidémica que haya padecido o esté sufriendo, o que haya afectado a 
su grupo familiar. 

5. Cumplir fielmente con los tratamientos y prescripciones médicas que se le indiquen cuando 
haya sufrido un accidente del trabajo. Observar los cuidados y tiempos de reposo que imponga 
el facultativo, quedando prohibido trabajar en la Empresa sin presentar previamente el 
correspondiente certificado de alta laboral o certificado de término de reposo laboral, dado por 
el médico tratante del Organismo Administrador. Será responsabilidad del jefe directo del 
trabajador controlar el cumplimiento de esta obligación. 

6. Cuando, a juicio de la empresa o del Organismo Administrador, se presuma que un trabajador 
padece una enfermedad profesional o se encuentra en un estado de salud que pueda ser 
riesgoso, el trabajador tendrá la obligación de someterse a los exámenes que dispongan los 
servicios médicos respectivos, en la oportunidad y lugar que éstos determinen. 

7. En el caso de producirse un accidente en la Empresa que cause lesiones a algún trabajador, 
deberá procurarse la atención del afectado de la manera más rápida posible, haciéndolo curar 
en el lugar de trabajo con los medios que se encuentren disponibles en botiquines de 
emergencia u otros, o enviándolo a la brevedad al servicio asistencial que corresponda. 

8. En caso de ocurrir un accidente de trayecto, deberá informar de inmediato a su jefe directo y al 
Organismo Administrador, de conformidad al procedimiento establecido en el presente 
Reglamento. 

9. Cumplir con las instrucciones y advertencias contenidas en los avisos, letreros y afiches de 
seguridad industrial que se encuentren en las instalaciones de la Empresa. Dichos avisos, letreros 
y afiches deberán ser protegidos por los trabajadores, quienes deberán impedir que sean 
dañados o destruidos, debiendo dar aviso a su jefe directo en caso que esto suceda para que 
sean reparados o repuestos. 

10. Conocer la ubicación de las salidas de emergencia en su lugar de trabajo y procurar que se 
encuentren siempre despejadas. 

11. Dar alarma en caso que advierta que se ha iniciado un incendio o que existe el peligro de iniciarse 
uno, siguiendo luego el procedimiento establecido por las normas de seguridad vigentes en la 
Empresa para estos casos. 

12. Participar activamente en todas las instancias de capacitación e información ofrecidas por la 
Empresa respecto de materias de seguridad e higiene, dejando constancia de su asistencia en el 
acta respectiva. 
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13. Utilizar correctamente y durante todo el tiempo que se encuentre expuesto a algún riesgo los 
elementos de protección personal que la Empresa le proporcione. Además, deberá cuidar, dar 
buen trato y guardar dichos elementos de protección personal en el lugar de trabajo y en la 
oportunidad que le indique su jefe directo o lo dispongan las normas internas, reglamentos o 
procedimientos. En caso de extravío o de encontrarse estos elementos en malas condiciones o 
de presentar defectos, deberá informar de inmediato a su jefe directo para proceder a su 
reemplazo. 

14. Colaborar en la investigación de accidentes, avisando de inmediato de ocurrido un hecho de esta 
naturaleza a su jefe directo, cuando tenga conocimiento o haya presenciado algún accidente de 
algún compañero de trabajo o de otra persona. Dar información completa y veraz de los hechos, 
cuando sea requerido por su jefe directo, por el Comité Paritario o por el Organismo 
Administrador. 

15. Conocer con exactitud los procedimientos establecidos para casos de emergencias, cumpliendo 
rigurosamente con las instrucciones que le sean impartidas al respecto. Además, los trabajadores 
deberán conocer la ubicación de los grifos contra incendio y extintores del área en la cual trabaja 
y la forma correcta de usarlos. En caso contrario, deberán solicitar la instrucción adecuada para 
ello 

16. Tratándose de trabajadores que deban operar vehículos motorizados con ocasión del 
cumplimiento de sus funciones, deberán portar en forma permanente sus documentos de 
identidad y de conducir y los demás documentos que les habiliten para conducir u operar el 
vehículo de que se trate. 

17. Mantener despejados y ordenados los lugares de trabajo y las vías de circulación interna y/o de 
evacuación, encontrándose prohibido depositar o almacenar en ellas elementos o materiales de 
trabajo que puedan producir obstruir el paso o causar accidentes. Asimismo, deberá procurarse 
que estas vías se encuentren limpias, evitando derrames de líquidos, aceites, grasas u otras 
sustancias que puedan causar que las personas que circulen por ellas se resbalen. 

18. Al término de reuniones o actividades que se desarrollen en espacios comunes de la Empresa, 
limpiarlos y ordenarlos. La basura deberá ser acumulada en los recipientes respectivos, para su 
próximo retiro. 

19. Utilizar los escritorios y espacios de trabajo únicamente para los fines a que están destinados, 
prohibiéndose almacenar en ellos elementos tales como restos de comida o desperdicios, 
debiendo además mantenerlos siempre limpios. 

 
Artículo 153. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, será obligación específica de quienes 
tengan la responsabilidad de jefes directos, en relación con los trabajadores a su cargo: 
1. Preocuparse de que el personal a su cargo reciba a adecuada instrucción sobre seguridad e 

higiene en el lugar de trabajo, en los términos descritos en el presente Reglamento, verificando 
que conozca los procedimientos de trabajo seguro, uso de elementos de protección personal, 
uso de extintores de incendios, etc. 

2. Promover la participación de su personal en todas las iniciativas y actividades que contribuyan a 
la prevención de riesgos, recibir las sugerencias de los trabajadores en relación con esta materia 
y ponerlas en práctica cuando proceda. 

3. Velar para que los trabajadores a su cargo se encuentren en condiciones de salud adecuadas 
para desempeñar sus funciones, impidiendo el trabajo de quienes no cumplan con este 
requisito. 

4. Vigilar que el trabajo individual y grupal se desarrolle de forma ordenada y segura, y que las 
condiciones ambientales y de aseo de los lugares de trabajo sea óptima, corrigiendo de 
inmediato toda situación o conducta que pueda alterar el normal funcionamiento de la 
operación o que pueda afectar la seguridad o salud de los trabajadores. Adoptar todas las 
medidas necesarias para que las maquinarias, estructuras, equipos, herramientas y otros se 
encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento, de manera de eliminar toda 
condición de riesgo para los trabajadores. 

5. Verificar el uso de equipos de protección personal por parte de los trabajadores a su cargo. 
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6. Solicitar la atención médica inmediata de los trabajadores accidentados y disponer su traslado 
al centro de atención médica más cercano. 

7. Informar e investigar todos los accidentes del trabajo ocurridos en las dependencias que se 
encuentren a su cargo, corregir las causas de los mismos y efectuar el seguimiento 
correspondiente de la implementación de las medidas correctivas. 

8. Controlar el cumplimiento de las normas del presente Reglamento de Higiene y Seguridad. 
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Capítulo 7 
Prohibiciones de higiene y seguridad 

 
Artículo 154. Queda prohibido a los trabajadores de Nuevo Capital: 
1. Correr, jugar, pelear, lanzar objetos o crear cualquier tipo de desorden o situación de riesgo en 

horas de trabajo y/o dentro del establecimiento de la Empresa. 
2. Manejar u operar vehículos de la empresa sin contar con la autorización y con las licencias 

adecuadas para ello. Trasladarse o trasladar a otros trabajadores en partes de vehículos que no 
estén diseñadas para tal fin. 

3. Reparar, desarmar o desarticular herramientas de trabajo, sistemas eléctricos, equipos, 
instalaciones, maquinarias u otras sin estar expresamente autorizado para tal efecto. 

4. Desactivar, modificar, retirar o alterar de cualquier forma mecanismos o equipos de seguridad, 
ventilación, extracción, calefacción, desagüe, detección de humo, etc. 

5. Obstaculizar o entorpecer el paso hacia salidas de emergencia, accesos a extintores, mangueras 
u otros elementos para combatir incendios. 

6. Utilizar, para alcanzar altura, muebles que no cuenten con la estabilidad y resistencia necesaria. 
7. Fumar en lugares no habilitados para ello dentro de la Empresa. Encender fuego en lugares de 

trabajo. 
8. Transitar o permanecer, por cualquier causa, en lugares peligrosos o que no sean los que le 

corresponden para desarrollar su trabajo habitual. 
9. Ejecutar trabajos o acciones para las cuales no está autorizado y/o capacitado, o cuando su 

estado de salud se encuentre alterado o deteriorado, o cuando se encuentre bajo los efectos del 
alcohol o de drogas. 

10. Desarrollar trabajos sin usar los elementos de protección personal adecuados, o usar elementos 
en mal estado o cuya forma de uso desconoce. 

11. Ocultar o entregar información falsa o ambigua respecto de condiciones de seguridad o 
accidentes del trabajo ocurridos en la Empresa, cuando le sea requerida por el Organismo 
Administrador, por el Comité Paritario o por su jefe directo. Obstaculizar de cualquier manera el 
curso de las investigaciones sobre accidentes del trabajo que se lleven a efecto en la Empresa. 

12. Alterar, mover, rayar, retirar o destruir carteles, señales, afiches u otros medios de difusión que 
contengan normas o advertencias de higiene y seguridad, y que la Empresa publique para 
conocimiento o motivación del personal. 

13. Aplicarse a sí mismo o a otros medicamentos sin prescripción médica, en caso de haber sufrido 
una lesión. Retirar los medicamentos o elementos dispuestos en botiquines de primeros auxilios 
y utilizarlos para otros fines. 

14. Apropiarse o usar elementos de protección personal pertenecientes a la Empresa y que hayan 
sido asignados a algún otro compañero de trabajo. 

15. Botar basura o desperdicios fuera de los lugares destinados para ello. 
16. Introducir bebidas alcohólicas o drogas no prescritas por un médico en las instalaciones de la 

Empresa, consumirlas durante la jornada de trabajo o comercializarlas. 
17. Hablar por teléfono, escuchar música o distraerse con aplicaciones, chats o juegos durante el 

desarrollo de su trabajo, especialmente utilizando audífonos. 
18. Destinar lugares de trabajo a fines distintos de aquellos para los cuales fueron creados. Sólo con 

autorización expresa y en casos justificados se podrá permitir temporalmente una excepción a 
esta norma. 

19. Preparar alimentos en lugares de trabajo distintos de cocinas o espacios especialmente 
equipados al efecto. Introducir y operar anafres, cocinillas y otros artefactos semejantes a los 
lugares de trabajo. Instalar hervidores, cafeteras, estufas eléctricas y otros artefactos semejantes 
en los lugares de trabajo sin la autorización previa de su jefe directo. 

20. Guardar en los lugares de trabajo materiales inflamables, explosivos, corrosivos o tóxicos, salvo 
autorización expresa de la Empresa. 

 
  



 

53   

Capítulo 8 
Prevención y control de emergencias 

 
Artículo 155. Durante el desarrollo de sus funciones en la Empresa, los trabajadores podrán enfrentar 
situaciones de emergencia tales como incendios, terremotos u otros, motivo por el cual deberán estar 
capacitados para tomar decisiones adecuadas rigiéndose por los procedimientos establecidos por 
Nuevo Capital. 
 
Artículo 156. Dentro de este ámbito, se distinguirán los siguientes conceptos: 
 
1. Emergencia: situación anormal repentina, imposible de evitar, que puede causar daños y/o 

lesiones. 
2. Plan de emergencia: conjunto de acciones estipuladas para enfrentar y controlar una 

emergencia en el menor tiempo posible, con el objeto de recuperar a la brevedad y menor costo 
la capacidad productiva de la organización. 

3. Estado de emergencia: periodo de duración de la emergencia y de la aplicación del plan 
correspondiente. 

4. Evacuación de emergencia: acción coordinada para salir o abandonar un lugar o ambiente que 
se encuentra en una situación de emergencia. 

5. Plan de evacuación: conjunto de actividades y procedimientos estipulados, tendientes a 
conducir personas y/o bienes patrimoniales, desde lugares comprometidos por la emergencia 
hacia lugares de resguardo establecidos. 

6. Vías de evacuación de emergencias: corresponden a los caminos y ambientes armónicamente 
integrados y continuos, destinados a conducir y proteger a las personas y/o bienes patrimoniales, 
durante el desarrollo de un estado de emergencia. 

7. Grupo de emergencias: es la organización de personas y elementos, destinada a administrar una 
emergencia. 

 
Artículo 157. Para enfrentar los riesgos de incendio se deben seguir las siguientes medidas: 
 
1. Deberá existir una cantidad suficiente, según las normas vigentes, de extintores de incendio de 

tipo polvo químico seco y demás elementos necesarios para combatir incendios, como 
mangueras, escaleras de evacuación, etc. 

2. Todo trabajador deberá conocer necesariamente la ubicación de extintores, grifos, mangueras y 
cualquier otro elemento de combate de incendios en su sección, de manera que pueda hacer 
uso de ellos con prontitud y forma acabada. 

3. Deberán existir y se deberán respetar las señalizaciones y advertencias respectivas. Además, 
deberán entregarse instrucciones claras y precisas acerca de la forma de evacuar el local en 
forma rápida y segura, en caso de incendio, terremoto u otra emergencia. 

4. El personal deberá dar la alarma o aviso inmediato a los grupos de emergencia cuando verifique 
el inicio o la presencia de un incendio, utilizando los extintores existentes sólo para abrirse paso 
y evacuar, nunca para combatirlo. 

5. La coordinación de las acciones destinadas al control de la emergencia será responsabilidad de 
los grupos respectivos. 

6. Todo el personal deberá colaborar con los grupos de emergencias en la evacuación del área 
comprometida, con rapidez y orden; 

7. En las áreas de operación o almacenamiento de productos inflamables y combustibles en 
general, las medidas de prevención deberán ser máximas. 

8. Deben existir y ejecutarse programas permanentes de capacitación y perfeccionamiento en esta 
materia, destinados a todos los trabajadores y/o a los grupos de emergencias. 

9. Las instalaciones, equipos y elementos para el combate del fuego solo podrán ser usados para 
tales objetivos o para el adiestramiento respectivo, de forma autorizada y debidamente 
controlada. Su uso en otras actividades deberá ser autorizado expresamente. 
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10. Será obligación de trabajador dar cuenta inmediata al jefe directo cuando se haya ocupado un 
extintor o cuando se haya desvanecido su contenido, para los efectos de proceder a su recargo. 
En este aspecto, será responsabilidad del jefe respectivo mantener los extintores en condiciones 
de ser utilizados en cualquier momento. 

11. Las actividades de mantención y/o reparación deberán efectuarse en forma oportuna y con las 
precauciones correspondientes. 

 
  



 

55   

Capítulo 9 
Del Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

 
Artículo 158. En Nuevo Capital se ha constituido y funciona un Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
(“CPHS”), de conformidad a lo establecido por el artículo 66 de la Ley N° 16.744, sobre Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales y al Decreto Supremo N° 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad. 
 
La Empresa otorgará las facilidades que sean necesarias para que el CPHS funcione adecuadamente 
y cumpla el cometido que le encomienda la legislación que lo regula. 
 
Las funciones principales de dicho Comité serán: 
 
1. Vigilar el cumplimiento, por parte de la Empresa y de los trabajadores, de las medidas de 

prevención, higiene y seguridad. 
 
2. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos e instrumentos 

de protección personal. 
 
3. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención 

de los riesgos profesionales. 
 
4. Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se 

produzcan en la Empresa y de cualquier otra afección que afecte en forma reiterada o general a 
los trabajadores y sea presumible que tenga su origen en la utilización de productos 
fitosanitarios, químicos o nocivos para la salud, determinando además si el accidente o la 
enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del Trabajador. 

 
5. Cumplir las demás funciones o encargos que le encomiende el Organismo Administrador. 
 
6. Promover la realización de cursos de capacitación profesional para los trabajadores, en 

organismos públicos o privados autorizados para cumplir esta finalidad o en la misma empresa, 
industria o faena bajo el control y dirección de esos organismos. 

 
Artículo 159. El CPHS estará integrado por tres representantes de la Empresa y tres representantes de 
los trabajadores. Los representantes de los trabajadores serán designados por los propios trabajadores. 
Por cada miembro titular se designará, además, otro en carácter de suplente. 
 
La designación de los representantes se efectuará en la forma que establezca el Decreto Supremo N° 
54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y sus modificaciones. 
 
Artículo 160. Todos los Trabajadores deberán colaborar con el CPHS, proporcionándole la información 
que requiera, relacionada con las funciones que le corresponda desempeñar. 
 
Artículo 161. El CPHS se reunirá en forma ordinaria una vez al mes, pero podrá hacerlo en forma 
extraordinaria, a petición conjunta de un representante de los trabajadores y de uno de la Empresa. 
 
En todo caso, el CPHS deberá reunirse cada vez que en la Empresa ocurra un accidente del trabajo 
que cause la muerte de uno o más trabajadores o que a juicio del presidente del CPHS le pudiera 
originar a uno o más de ellos una disminución permanente de su capacidad de ganancia superior a 
un 40%. 
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Capítulo 10 
Procedimientos de reclamos establecidos en la Ley Nº 16.744 

 
Artículo 162. Este procedimiento deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos 76, 77 y 77 bis de la Ley 
N° 16.744, cuyo tenor es el siguiente: 
 
"Artículo 76: La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo, 
inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para 
el trabajo o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo, o sus derechohabientes, o el médico 
que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, 
tendrán también, la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso 
de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia. 
 
Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan sido 
indicados por el Servicio Nacional de Salud. 
 
Los organismos administradores deberán informar al Servicio Nacional de Salud los accidentes o 
enfermedades que les hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el 
trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento. 
 
Artículo 77: Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los organismos administradores 
podrán reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de 
las Mutualidades en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden 
médico. 
 
Las resoluciones de la Comisión serán apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad 
Social dentro del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior 
recurso. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los 
organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 90 días, directamente a la 
Superintendencia de Seguridad Social. 
 
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la notificación de la resolución, la que se 
efectuará mediante carta certificada o por otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. 
Si se hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de recibida la 
misma en el Servicio de Correos. 
 
Artículo 77 bis: El Trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte 
de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las 
Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no origen profesional, 
según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no 
sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a 
otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos 
posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 
 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar 
directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo 
médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de 
la afección que dio origen a ella, en el plazo de 30 días contado desde la recepción de los antecedentes 
que se requieran o desde la fecha en que el Trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes 
que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 
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Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo 
un régimen previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el 
Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de 
Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán reembolsar el 
valor de aquellas al organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo éste último 
efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la parte que debió financiar 
el Trabajador en conformidad al régimen de salud previsional a que esté afiliado. 
 
El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente, corresponda reembolsar, se expresará 
en unidades de fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con más el interés 
corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley N° 18.010, desde dicho momento hasta 
la fecha del requerimiento del respectivo reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de 10 días, 
contados desde el requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del pago 
efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del plazo señalado las sumas 
adeudadas devengarán el 10% del interés anual, que se aplicará diariamente a contar del señalado 
requerimiento de pago. 
 
En el evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 
dispuestos para las enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere que 
la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de 
Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al Trabajador la parte del reembolso 
correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere solventado, conforme al régimen de 
salud previsional a que esté afiliado, con los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será 
de 10 días, contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada 
como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, el Servicio 
de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la 
parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de 
que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquellas. 
 
Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará como valor de 
las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al 
proporcionarlas a particulares." 
 
Artículo 163. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, también el procedimiento deberá 
ajustarse a lo establecido en las siguientes disposiciones del Decreto Supremo N° 101, de 1968, del 
Ministerio del Trabajo, Reglamento para la aplicación de la Ley N° 16.744: 
 
“Artículo 73: Corresponderá al organismo administrador que haya recibido la denuncia del médico 
tratante, sancionarla sin que este trámite pueda entrabar el pago del subsidio. 
 
La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones 
que puedan deducirse con arreglo al párrafo 2° del Título VIII de la ley. 
 
Artículo 76: Corresponderá, exclusivamente, al Servicio Nacional de Salud la declaración, evaluación, 
reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes. 
 
Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir 
sobre las demás incapacidades como consecuencia del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras sobre 
los servicios médicos. 
 
Sin embargo, respecto de los Trabajadores afiliados a las Mutualidades, la declaración, evaluación, 
reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo 
corresponderá a estas instituciones. 
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Artículo 79: La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera 
instancia, sobre todas las decisiones del Servicio Nacional de Salud y de las Mutualidades en los casos 
de incapacidad derivadas de accidentes del trabajo de sus afiliados recaídas en cuestiones de hecho 
que se refieran a materias del orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las 
reclamaciones a que se refiere el artículo 42° de la ley. 
 
En segunda instancia, conocerá de las apelaciones entabladas en contra de las resoluciones dictadas 
por los Jefes de Áreas del Servicio Nacional de Salud, en las situaciones previstas en el artículo 33° de 
la misma ley. 
 
Artículo 80: Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito, ante la Comisión Médica 
misma o ante la Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo enviará de 
inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes de la Comisión. 
 
Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta certificada 
enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha entregado personalmente, a la fecha 
en que conste que se ha recibido en las Oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo. 
 
Artículo 81: El término de 90 días hábiles establecidos por la ley para interponer el reclamo o deducir 
el recurso se contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en contra de 
los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el término se contará 
desde la recepción de dicha carta. 
 
Artículo 90: La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la Comisión Médica: 
 
a) A virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las disposiciones de la ley (N° 

16.744) y de la ley N° 16.395; y 
b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones que la 

Comisión Médica dictare en las materias de que conozca en primera instancia, en conformidad 
con lo señalado en el artículo 79. 

 
La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 
 
Artículo 91: El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del artículo 77° de la ley, deberá 
interponerse directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para 
apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión Médica. En caso que 
la notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la 
notificación la de la recepción de dicha carta. 
 
Artículo 93: Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 3° del 
artículo 77° de la ley, los organismos administradores deberán notificar todas las resoluciones que 
dicten mediante el envío de copia de ellas al afectado, por medio de carta certificada. El sobre en que 
se contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de la computación del 
plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 80° y 91°." 
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Capítulo 11 
De la protección de los trabajadores de carga y descarga de manipulación manual 

 
Artículo 164. Para los efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 211-F y siguientes del Código 
del Trabajo, la Empresa deberá velar para que en la organización de la faena se utilicen los medios 
adecuados, especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas. 
Asimismo, la Empresa procurará que el trabajador que se ocupe en la manipulación manual de las 
cargas reciba una formación satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin 
de proteger su salud. 
 
Artículo 165. Las normas del presente capítulo se aplicarán a las manipulaciones manuales que 
impliquen riesgos a la salud o a las condiciones físicas del trabajador, asociados a las características y 
condiciones de la carga. 
 
La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, 
colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores. 
 
Artículo 166. Los jefes directos deberán evaluar el riesgo a la salud y a las condiciones físicas de los 
Trabajadores a su cargo, considerando la carga, el ambiente de trabajo, el esfuerzo físico y las 
exigencias de la actividad. 
 
Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que 
se opere con cargas superiores a 25 kilogramos. 
 
Artículo 167. Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada. Las 
mujeres, al igual que los menores de 18 años, no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar 
manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos. 
 

Capítulo 12 
Del consumo de tabaco en los lugares de trabajo 

 
Artículo 168. Consistente con su política de protección a la salud y de generar ambientes libres de 
humo de tabaco en los lugares de trabajo y de apoyar las políticas públicas en resguardo de la salud 
ambiental con medidas concretas, y en conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.419 y en sus leyes 
modificatorias, Nuevo Capital prohíbe el consumo de tabaco en sus dependencias y recintos, 
especialmente, en lugares cerrados, salvo en aquellos espacios en que se señale en forma expresa que 
se autoriza. Estos lugares deberán ser aptos para fumar (construcción y mobiliario incombustible) y 
poseer un extintor para enfrentar cualquier situación de emergencia, fuegos incipientes o amagos de 
incendio. Además, deberán contar con advertencias permisivas y elementos especiales para recibir 
fósforos, colillas de cigarros y cenizas.  
 

Capítulo 13 
Ley de la silla 

 
Artículo 169. En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás 
establecimientos comerciales semejantes, aunque funcionen como anexos de establecimientos de 
otro orden, el empleador mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los 
dependientes o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los establecimientos 
industriales, y a los trabajadores del comercio, cuando las funciones que éstos desempeñen lo 
permitan. 
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Capítulo 14 
Protección contra la radiación ultravioleta 

 
Artículo 170. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 20.096, que Establece 
Mecanismos de Control Aplicables a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, y en los artículos 
109 a 109 c del Decreto Supremo Nº 594 de 1999, que contiene el Reglamento sobre Condiciones 
Sanitarias Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, la Compañía adoptará las medidas 
necesarias para proteger eficazmente a los Trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación 
ultravioleta (UV). 
 
Artículo 171. Se consideran expuestos a radiación UV aquellos trabajadores que ejecutan labores 
sometidos a radiación solar directa en días comprendidos entre el 1° de septiembre y el 31 de marzo, 
entre las 10.00 y las 17.00 horas, y aquellos que desempeñan funciones habituales bajo radiación UV 
solar directa con un índice UV igual o superior a 6, en cualquier época del año. 
 
El índice UV proyectado máximo diario debe ser corregido según las variables latitud, nubosidad, 
altitud y elementos reflectantes o absorbentes, según información proporcionada por la Dirección 
Meteorológica de Chile. 
 
Artículo 172. De acuerdo a lo señalado en el artículo 109 b letra a) del Decreto Supremo Nº 594 ya 
citado, la Empresa cumple con informar a sus trabajadores que la exposición excesiva y/o acumulada 
de radiación ultravioleta de fuentes naturales o artificiales produce efectos dañinos a corto y largo 
plazo, principalmente en ojos y piel que van desde quemaduras solares, queratitis actínica y 
alteraciones de la respuesta inmune hasta foto envejecimiento, tumores malignos de piel y cataratas 
a nivel ocular. 
 
Artículo 173. La expresión “estar expuestos a radiación ultravioleta” que utiliza el artículo 19 de la ley N° 
20.096, se refiere a los trabajadores que por razones ocupacionales deben estar permanentemente al 
aire libre, en contacto directo con la radiación del sol o dispersa generada por nubes, suelo, muros, 
cerros, etc. en rangos UVA de 315nm a 400nm y UVB, de 280nm a 315 nm, si los rangos UVC de 180nm 
a 280nm son retenidos en las capas atmosféricas por lo que no inciden significativamente en el medio 
ambiente. 
 
Como resulta compleja la evaluación de la radiación que afectaría a los distintos puestos de trabajo 
según los distintos rangos de radiación, para el caso de trabajadores que se deban desempeñar 
permanentemente al aire libre, se contempla en este Reglamento Interno de Higiene y Seguridad las 
recomendaciones de prevención y la utilización de elementos de protección personal adecuados, y el 
entrenamiento de las personas para que en determinados momentos del día, especialmente entre las 
10:00 y las 15:00 horas, o de determinadas condiciones ambientales, adopten las conductas instruidas 
y empleen los elementos de protección que se les proporcionen. 
 
Las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación ultravioleta, según los rangos ya 
señalados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley Nº 20.096, respecto de trabajadores que 
se deben desempeñar ocupacionalmente en forma permanente al aire libre, se informan a lo menos 
las siguientes consideraciones y medidas de protección de los trabajadores que laboran bajo tales 
condiciones: 
 
a) La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 15:00 horas, por lo que durante este lapso es 

especialmente necesaria la protección de la piel en las partes expuestas del cuerpo. 
b) Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no obstante, si por la naturaleza de 

la actividad productiva ello es dificultoso, se debe considerar pausas, en lo posible bajo techo o 
bajo sombra. 
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c) Aplicación de cremas con filtro solar de factor 30 o mayor, al inicio de la exposición y repetirse 
en otras oportunidades de la jornada. 

d) Las cremas con filtro solar SPF 30 o superior debe aplicarse al comenzar el trabajo y cada vez que 
el trabajador transpire o se lave la parte expuesta. 

e) Asimismo, deben aplicárselas cada 4 horas. 
f) Usar anteojos con filtro ultravioleta. 
g) Usar ropa de vestir adecuada para el trabajador, para que cubra la mayor parte del cuerpo, ojalá 

de tela de algodón y de colores claros. 
h) Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga o casco que cubra orejas, sienes, parte 

posterior del cuello y proteja la cara. 
 
SEMÁFORO SOLAR FOTOPROTECCIÓN 

LUZ VERDE 
 

  
 
NORMAL 
Valor del índice igual o inferior a 4.9 Categoría 
de exposición: mínima o baja. 

Con un índice de 0 – 2 significa riesgo mínimo de los 
rayos solares UV para el promedio de las personas, se 
puede permanecer hasta 1 hora durante el peak de sol 
fuerte, desde las 11:00 hasta las 15:00 horas sin 
quemarse. 
Con un índice de 3 – 4 significa un riesgo de daño bajo 
por una exposición no protegida. Las personas de piel 
clara podrían quemarse en menos de 20 minutos. Use 
sombrero de ala ancha o jockeys y gafas con filtro UV 
para proteger sus ojos. 

LUZ AMARILLA Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta las 
15:00 horas. 
 
Las personas de piel clara podrían quemarse en menos 
de 15 minutos. 
 
Use sombrero de ala ancha o jockeys y gafas con filtro 
UV para proteger sus ojos. 
 
Se debe aplicar filtro solar sobre factor 15 antes de 
cada exposición. 

 
ALERTA AMARILLA 
Valor del índice 5 – 6 
Categoría de exposición: moderada 
(Riesgo de daño moderado a partir de una 
exposición no protegida). 
LUZ NARANJA Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta las 

15:00 horas. 
 
Las personas de piel clara podrían quemarse en menos 
de 10 minutos. 
 
Use sombrero de ala ancha o jockeys y gafas con filtro 
UV para proteger sus ojos. 
 
Se debe aplicar filtro solar sobre factor 15 antes de 
cada exposición. 

 
ALERTA NARANJA 
Valor del índice 7 – 9 
Categoría de exposición: alta 
(Riesgo de daño alto a partir de una exposición 
no protegida). 
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LUZ ROJA 
 
 
 
 
ALERTA ROJA 
Valor del índice 10 – 15 
Categoría de exposición: muy alta (Riesgo de 
daño muy alto a partir de una exposición no 
protegida). 
 

Reducir la exposición al sol desde las 11:00 hasta las 
15:00 horas. 
 
Las personas de piel clara podrían quemarse en 
menos de 5 minutos. 
 
Use sombrero de ala ancha o jockeys y gafas con filtro 
UV para proteger sus ojos. Se debe aplicar filtro solar 
sobre factor 15 antes de cada exposición. 
 
Las personas foto expuestas, se deben aplicar filtro 
solar sobre factor 15 cada 2 horas. 
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Capítulo 15 
Sanciones por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

 
Artículo 174. El trabajador que contravenga las normas contenidas en este Reglamento o las 
instrucciones o acuerdos del Organismo Administrador del Seguro, del Departamento de Prevención 
de Riesgos o del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, será sancionado por la Empresa de acuerdo 
a la gravedad del acto u omisión, con amonestación verbal, amonestación escrita o multa de hasta un 
25% de su remuneración diaria. Corresponderá a la Empresa fijar el monto de la multa dentro del 
límite señalado, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción. 
 
Tratándose de infracciones a las normas de higiene y seguridad, las multas serán destinadas a un fondo 
que mantendrá Nuevo Capital, con el objeto de otorgar premios a los trabajadores de la Empresa que 
se hayan destacado por su cooperación en las labores de prevención de riesgos profesionales, previo 
el descuento del 10% para el fondo destinado a rehabilitación de alcohólicos que establece la Ley N° 
16.744. 
 

TERCERA PARTE DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Artículo 175. El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Nuevo Capital 
comenzará a regir treinta días después de haberse puesto en conocimiento de los trabajadores y del 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Empresa. 
 
Artículo 176. Cualquier trabajador o las organizaciones sindicales de la Empresa podrán impugnar las 
disposiciones del presente Reglamento que estimaren ilegales, mediante presentación efectuada ante 
la autoridad de salud o ante la Dirección del Trabajo, según corresponda. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO N° 1 
 
 
 
 

REGISTRO DE CARGOS Y/O FUNCIONES EN LA EMPRESA Y DE SUS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS ESENCIALES 


