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I. OBJETIVOS. 
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Normar los principales procesos de gestión preventiva de Hualpen que permitan velar por la 

seguridad y salud de las personas, evitando daños a la propiedad de la empresa, clientes y 

medio ambiente, dando cumplimiento a los requisitos legales, normativas internas y estándares 

establecidos.  

  

 

II. ALCANCE. 
 

El presente Estándar ha sido desarrollado y definido para ser implementado y ejecutado por 

todo el personal de Empresas Hualpén, visitas y proveedores que asisten a sus instalaciones. 

 

El presente Estándar aplica a todos los contratos y servicios en ejecución en todas las faenas 

industrias y carreteras del país.    
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 TERMINOLOGÍA. 
 

 Salud ocupacional: Completo estado de bienestar físico, emocional y mental (definición 

de la Organización Mundial de la Salud) 

 Medio ambiente: Entorno en el cual opera una organización incluyendo el aire, agua, 

suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. 

 Enfermedad: Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o 

empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. 

 Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o 

enfermedades o la combinación de ellas. 

 Identificación de peligros: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro 

existente y definición de sus características. 

 Incidente: Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de 

conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa 

y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la 

exposición. 

 SSOMA: Seguridad salud ocupacional y medio ambiente 
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.  REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN.    
 
A1. Plan de seguridad y salud 
ocupacional.  
 

Hualpén ha concebido el Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional como una herramienta 
efectiva de gestión, destinado a mantener un 
ambiente laboral seguro, mediante el control 
de las causas que pueden causar daño a la 
integridad física y salud del trabajador. 

 
El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
deberá ser desarrollado en todas las 
operaciones y/o contratos a nivel nacional, 
utilizando este estándar como base y tendrá 
una vigencia anual.  
El plan de SSO deberá ser desarrollarlo por la 
administración del contrato o jefe base 
operativa, en conjunto con el área de 
prevención de riesgos.  
El plan de SSO debe ser revisado por el 
Subgerente de Prevención de zona y validado 
por el Gerente zonal correspondiente.  
 
Este Plan está basado en: 
 
 Ley N°16.744 establece normas sobre 

accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 

 Ley 18290 establece normativas de 
tránsito en carreteras.  

 Decreto supremo N°76 del MTPS. 

 Las Normas Legales Chilenas 
establecidas principalmente en el D.S. 

Nº 594 - MINSAL y sus posteriores 
modificaciones, como en otras 
normas legales específicas. 

 Decreto supremo N°40 del MTPS. 

 Otros requeridos por clientes.  

El Plan SSO debe contener en su estructura 
contenidos relacionados con: 

 Objetivo y Alcance. 

 Matriz de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos. 

 Matriz de identificación de aspecto y 
evaluación de impactos ambientales. 

 Matriz legal. 

 Comité paritario. 

 Programa de capacitaciones y 
campañas. 

 Preparación y respuesta de 
emergencia. 

 Reporte e Investigación de accidentes. 

 Protocolos Minsal y exámenes 
médicos. 

 Estadísticas y programa mensual 
personalizado. 

 Para la confección del Plan de SSOMA, se 

utilizará el Formato Tipo PPR-BH-PLAN 

SSOMA.  

 

 A2. Matriz de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos. 

 

2.-%20Planes/Plan%20SSO%20Y%20MA/01%20PPR-BH-Plan%20SSO%20Rev%2000.doc
2.-%20Planes/Plan%20SSO%20Y%20MA/01%20PPR-BH-Plan%20SSO%20Rev%2000.doc
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La matriz de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos es un registro 

documentado que contiene los peligros 

asociados a las actividades que pueden 

provocar daños sobre las personas, con su 

respectiva evaluación de riesgos y medidas 

de control.  

 

Para la confección de la matriz se utilizará el 

procedimiento de gestión integrado 12.PG 

Identificación de peligros, evaluación y 

gestión de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional.  

Cada contrato debe tener matrices 

específicas de acuerdo a sus condiciones de 

operación, considerando como base para la 

confección de ellas las matrices generales 

de la Empresa: Estas son: matriz de traslado 

de personas, matriz de la instalación, matriz 

de mantención y matriz administrativa; las 

que deben ser complementadas con las 

condiciones específicas del sitio.  Se debe 

utilizar formato 12.F.01 Matriz de Peligros y 

evaluación de riesgos.  

 

Deben ser revisadas a lo menos dos veces al 

año y/o cada vez que ocurra un incidente 

que no haya sido considerado o cuya 

evaluación sea mayor a la definida en la 

valoración anterior, así como también, 

cuando el procedimiento sufra 

modificaciones. 

 

La responsabilidad de mantenerlas 

actualizadas será de las jefaturas de cada 

área en conjunto con el asesor HSEC, 

utilizando para ello las herramientas 

preventivas que sean aplicables de acuerdo 

al trabajo desarrollado.  

 

A.3 Identificación de aspectos y 
evaluación de impactos 
ambientales. 
  

La matriz de identificación de aspectos y 

evaluación de aspectos ambientales es un 

registro documentado que contiene los 

aspectos asociados a las actividades que 

pueden provocar daños al medio ambiente.  

Para la confección de la matriz se utilizará el 

procedimiento de gestión integrado 14.PG 

Identificación y evaluación de aspectos 

ambientales”.  

 

La matriz de medio ambiente debe ser 

revisada a lo menos dos veces al año y/o 

cada vez que ocurra un incidente que no 

haya sido considerado o cuya evaluación sea 

mayor a la definida en la valoración 

anterior, así como también, cuando el 

procedimiento sufra modificaciones. Utilizar 

formato 14.F.01 Matriz de Identificación y 

evaluación de aspectos ambientales 

 

La responsabilidad de mantenerla 

actualizada será de los jefes de cada área, 

en conjunto con el asesor HSEC y el 

encargado del sistema de gestión.  

A.4 Comité paritario de higiene 
y seguridad. 
 

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 54, se 

constituirán comités paritarios en todas 

aquellas faenas o áreas operacionales 

3.-Procedimientos/12.%20PG%20Identificacion%20de%20peligros%20y%20evaluacion%20de%20riesgos/12.%20PG%20Ident%20Peligros%20y%20Riesgos%20r8.doc
3.-Procedimientos/12.%20PG%20Identificacion%20de%20peligros%20y%20evaluacion%20de%20riesgos/12.%20PG%20Ident%20Peligros%20y%20Riesgos%20r8.doc
3.-Procedimientos/12.%20PG%20Identificacion%20de%20peligros%20y%20evaluacion%20de%20riesgos/12.%20PG%20Ident%20Peligros%20y%20Riesgos%20r8.doc
3.-Procedimientos/12.%20PG%20Identificacion%20de%20peligros%20y%20evaluacion%20de%20riesgos/12.%20PG%20Ident%20Peligros%20y%20Riesgos%20r8.doc
3.-Procedimientos/12.%20PG%20Identificacion%20de%20peligros%20y%20evaluacion%20de%20riesgos/12.%20PG%20Ident%20Peligros%20y%20Riesgos%20r8.doc
5.-%20Matriz/12.F.01%20Identificacion%20de%20peligros%20y%20evaluaciond%20de%20riesgos/12.%20F-01%20Ident%20Peligros%20y%20Riesgos%20r1.xls
5.-%20Matriz/12.F.01%20Identificacion%20de%20peligros%20y%20evaluaciond%20de%20riesgos/12.%20F-01%20Ident%20Peligros%20y%20Riesgos%20r1.xls
5.-%20Matriz/12.F.01%20Identificacion%20de%20peligros%20y%20evaluaciond%20de%20riesgos/12.%20F-01%20Ident%20Peligros%20y%20Riesgos%20r1.xls
3.-Procedimientos/14.PG%20identificacion%20y%20evaluacion%20de%20aspectos%20ambientales/14.%20PG%20Identificacion%20y%20Evaluacion%20Aspectos%20Ambientales%20r5.doc
3.-Procedimientos/14.PG%20identificacion%20y%20evaluacion%20de%20aspectos%20ambientales/14.%20PG%20Identificacion%20y%20Evaluacion%20Aspectos%20Ambientales%20r5.doc
3.-Procedimientos/14.PG%20identificacion%20y%20evaluacion%20de%20aspectos%20ambientales/14.%20PG%20Identificacion%20y%20Evaluacion%20Aspectos%20Ambientales%20r5.doc
3.-Procedimientos/14.PG%20identificacion%20y%20evaluacion%20de%20aspectos%20ambientales/14.%20F-01%20Ident%20y%20Eval%20Asp.%20e%20Imp.%20Ambiental%20r0.xls
3.-Procedimientos/14.PG%20identificacion%20y%20evaluacion%20de%20aspectos%20ambientales/14.%20F-01%20Ident%20y%20Eval%20Asp.%20e%20Imp.%20Ambiental%20r0.xls


                

ESTANDAR SS0MA                                                                                                                 Versión 01  
 

donde trabajen más de 25 personas por 

contrato. 

 

Este comité sesionará con 6 miembros; tres 

representantes oficiales de la empresa y 

tres representantes de los trabajadores, 

además se contará con tres reemplazantes 

nombrados por la empresa y tres 

reemplazantes elegidos por los 

trabajadores, para acudir a sesiones en las 

cuales los titulares se excusen. 

 

Las actividades que realizará el comité 

paritario se encontraran detalladas en un 

programa de trabajo. 

Para la constitución de CPHS se deberá 

aplicar el Formato 16.F.04 lista de chequeo 

constitución comités paritarios.  

 

La jefatura del establecimiento respectivo, 

deberá velar por el correcto funcionamiento 

del comité y su respectiva conformación de 

acuerdo lo establecido en DS N°54.  

 

A.5 Capacitación.  
 

Las capacitaciones se desarrollarán de 

acuerdo a lo establecido en el programa de 

capacitación Anual de cada contrato. 

Tendrán como objetivo; educar, guiar y 

motivar a trabajadores para elevar el 

desempeño en sus labores. 

 

El programa de capacitación debe contener 

como mínimo los siguientes temas: 

 

 Manejo defensivo. Anual. 

 Uso de extintores. Anual. 

 Primeros auxilios. Anual. 

 Liderazgo y prevención de riesgos 

para línea de supervisión. Anual.  

 

A.6 Inducción laboral.  
 

Los trabajadores nuevos que ingresen a 

Hualpén deberán realizar inducción laboral 

por lo cual se deberá regir el proceso bajo el 

instructivo 8.2 IT Instructivo inducción 

personal nuevo. Quedando registro de esta 

inducción en el formato ODI respectivo al 

cargo a desarrollar.  

 
A.7 Comunicación, Investigación 
y control de incidentes. 
 

Al momento de tomar conocimiento de la 

ocurrencia de un incidente, la 

responsabilidad de la línea de mando 

independientemente de la gravedad, es 

activar en el acto el protocolo de incidentes 

y aplicar planes de contingencia respectivos. 

En un plazo no superior a 2 horas de 

ocurrido el incidente se deberá emitir 

informe Flash, según formato 13.1.F-01 

Informe de reporte Flash. 

De forma inmediata se deberá dar inicio al 

proceso de investigación interna, para lo 

cual se deberá seguir lo establecido en el 

13.1 IT Instructivo de investigación de 

accidentes y el formato 13.1.F-02 Informe 

de investigación de accidentes.  

Todos los contratos deberán mantener un 

registro actualizado de los incidentes para lo 

6.-%20formatos/16.F-04%20Lista%20de%20chequeo%20CPHS/16.%20F-04%20Lista%20chequeo%20constitucion%20CPHS%20r0.xlsx
6.-%20formatos/16.F-04%20Lista%20de%20chequeo%20CPHS/16.%20F-04%20Lista%20chequeo%20constitucion%20CPHS%20r0.xlsx
6.-%20formatos/16.F-04%20Lista%20de%20chequeo%20CPHS/16.%20F-04%20Lista%20chequeo%20constitucion%20CPHS%20r0.xlsx
4.-%20Instructivos/8.2%20IT%20induccion%20personal%20nuevo/8.2%20IT%20Inducciones%20Personal%20Nuevo%20r1.doc
4.-%20Instructivos/8.2%20IT%20induccion%20personal%20nuevo/8.2%20IT%20Inducciones%20Personal%20Nuevo%20r1.doc
4.-%20Instructivos/8.2%20IT%20induccion%20personal%20nuevo/8.2%20IT%20Inducciones%20Personal%20Nuevo%20r1.doc
6.-%20formatos/13.1.%20F-01%20Informe%20Flash/13.1%20F-01%20Informe%20Flash%20r0.pptx
6.-%20formatos/13.1.%20F-01%20Informe%20Flash/13.1%20F-01%20Informe%20Flash%20r0.pptx
4.-%20Instructivos/13.1%20IT%20investigacion%20de%20accidentes/13.1%20IT%2001%20Investigacion%20Incidentes-Accidentes%20r5.doc
4.-%20Instructivos/13.1%20IT%20investigacion%20de%20accidentes/13.1%20IT%2001%20Investigacion%20Incidentes-Accidentes%20r5.doc
4.-%20Instructivos/13.1%20IT%20investigacion%20de%20accidentes/13.1%20F-02%20Informe%20Investigacion%20IA%20r1.docx
4.-%20Instructivos/13.1%20IT%20investigacion%20de%20accidentes/13.1%20F-02%20Informe%20Investigacion%20IA%20r1.docx
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cual deberán mantener el 13.1.F-03 planilla 

de control de accidentes e incidentes.  

 

A.8 Identificación y evaluación 
de salud ocupacional. 
 

La salud de nuestros trabajadores está 

resguardada por una serie de medidas 

preventivas que permiten evitar daños a las 

personas y detectar tempranamente 

cualquier síntoma antes que se traduzca en 

enfermedades profesionales. Este 

resguardo comienza desde que el personal 

se integra a la empresa. 

Es requisito que todas las unidades de 

negocio ejecuten y desarrollen: 

 

 Exámenes pre-ocupacionales, 

ocupacionales y seguimiento a 

trabajadores. 

 Desarrollo de protocolos Minsal.  

 

Para el desarrollo de la gestión y control de 

exámenes médicos se deberá dar 

cumplimiento al Instructivo 13.6 IT 

Exámenes médicos, para lo cual el 

Prevencionista del contrato deberá llevar 

registro y control de los exámenes  en el  

formato 13.6 A-01 Control Exámenes 

médicos.  

 

El área de Prevención de riesgos realizará la 

identificación de los agentes químicos y 

físicos que puedan causar una enfermedad 

profesional y las evaluaciones cualitativas, 

coordinará las evaluaciones cuantitativas, 

ambientales y personales, en forma 

periódica, a través de los organismos 

administradores de la Ley 16.744 

(mutualidad). El área de Prevención de 

riesgos debe verificar que las evaluaciones 

se realicen conforme a la normativa legal y a 

las Guías Técnicas de los protocolos minsal.  

y además debe validar los informes. 

La periodicidad de las evaluaciones 

ambientales y personales depende del 

número de veces que se superen los límites 

permisibles y deben ajustarse a los 

estándares legales y a la Guía Técnica. 

Las evaluaciones de higiene ocupacional 

deben ser realizadas conforme a los 

lineamientos del Instituto de Salud Pública  

El área de prevención de riesgos Hualpén 

generará un Informe de Medidas de Control 

de Riesgos de Enfermedad Profesional, de 

acuerdo a lo establecidos en las Guía 

Técnica correspondiente y aplicará medidas 

acordes a la siguiente jerarquía: 

 

 

A. Controles de ingeniería para: 

 Eliminar o suprimir en el origen. 

 Disminuir o evitar el contacto. 

B. Sustituir el agente. 

C. Señalizar y advertir. 

D. Capacitar e instruir. 

E. Controles administrativos, tales como 

disminuir tiempos de exposición, rotación, 

etc. 

F. Implementación de Elementos de 

protección personal. 

El área de Prevención de riegos deberá 

asesorar oportunamente, guiar y participar 

con el área de operaciones y mantención en 

6.-%20formatos/13.1.F-03%20planilla%20control%20de%20incidentes/13.1%20F-03%20Control%20IA%20r1.xls
6.-%20formatos/13.1.F-03%20planilla%20control%20de%20incidentes/13.1%20F-03%20Control%20IA%20r1.xls
4.-%20Instructivos/13.6%20IT%20Examenes%20medicos/04%2013.6%20IT%20Examenes%20Medicos%20r4.docx
4.-%20Instructivos/13.6%20IT%20Examenes%20medicos/04%2013.6%20IT%20Examenes%20Medicos%20r4.docx
4.-%20Instructivos/13.6%20IT%20Examenes%20medicos/04%2013.6%20IT%20Examenes%20Medicos%20r4.docx
4.-%20Instructivos/13.6%20IT%20Examenes%20medicos/03%2013.6%20A-01%20Control%20Examenes%20r0.xls
4.-%20Instructivos/13.6%20IT%20Examenes%20medicos/03%2013.6%20A-01%20Control%20Examenes%20r0.xls
Anexo%201%20KIT%20PROTOCOLOS%20MINSAL
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la implementación de las medidas efectivas 

de control. 

 

Planes.  
 

A.9 Plan de Tránsito. 
 

Se debe elaborar y mantener un Plan de 

Tránsito, el cual deberá ser de conocimiento 

de los trabajadores del contrato. 

Deberá contener:   

 Peligros y riesgos asociados a faenas 

y sitios remotos, caminos rurales, 

urbanos, autopistas, cruces férreos, 

vías de tránsito peatonales que 

pueden afectar la seguridad de los 

conductores u otras personas. 

 Normar el tránsito y permanencia de 
vehículos al interior de los recintos 
industriales, identificando zonas de 
tránsito y estacionamientos 
habilitados.  

 Identificar límites de velocidad 
establecidos en la ruta e interior de 
complejos industriales.   

Previo a las modificaciones del Plan de 

Tránsito, se debe realizar un análisis de 

riesgo e informar oportunamente a los 

involucrados serán afectados por estas 

modificaciones. 

 

A.10 Plan de Emergencia en 

Ruta.  

 
Todos los servicios de transporte de 

pasajeros, deberán regirse como mínimo 

por el PPR-BH-02 Plan de emergencia en 

Ruta corporativo, en caso de accidentes y 

contingencias en ruta, siendo necesario el 

conocimiento de todos los trabajadores.  

Deberá evaluar el entendimiento de plan de 

emergencia en ruta con el formato PPR-BH-

02 A-01 Evaluación de emergencia en Ruta.   

 

A.11 Plan de Emergencia en 

Instalaciones.  
 

Los jefes de establecimientos y/o 

administradores de contrato en conjunto 

con Prevención de riesgos, deberán elaborar 

el plan local de emergencia en instalaciones 

y talleres,  definiendo  responsabilidades y 

recursos que aplicará Hualpén para 

emergencias ocurridas al interior de sus 

instalaciones, con el objetivo de prevenir y 

mitigar las lesiones sobre las personas, 

daños en equipos, medio ambiente e 

infraestructura que pueden ocurrir debido a 

situaciones de emergencia, asegurando el 

pronto restablecimiento de las actividades 

y/o normalidad de la situación dada. 

Los planes de emergencias local deben ser 

desarrollados de acuerdo a 13.PG 

Procedimiento de Identificación y 

Preparación de Respuesta de Emergencia.  

 

Procedimientos. 
 

A.12 Gestión de cambio. 
 

La organización debe implementar y 
desarrollar un procedimiento de gestión del 
cambio frente a modificaciones en el diseño 

2.-%20Planes/PPR-BH-02%20Plan%20Emergencias%20en%20Ruta/PPR-BH-02%20Plan%20Emergencias%20en%20Ruta%20Rev%2011.doc
2.-%20Planes/PPR-BH-02%20Plan%20Emergencias%20en%20Ruta/PPR-BH-02%20Plan%20Emergencias%20en%20Ruta%20Rev%2011.doc
2.-%20Planes/PPR-BH-02%20Plan%20Emergencias%20en%20Ruta/PPR-BH-02%20A-01%20Evaluacion%20Plan%20de%20Emergencia..doc
2.-%20Planes/PPR-BH-02%20Plan%20Emergencias%20en%20Ruta/PPR-BH-02%20A-01%20Evaluacion%20Plan%20de%20Emergencia..doc
3.-Procedimientos/13.%20PG%20Preparacion%20y%20Rpta%20a%20Emergencias/13.%20PG%20Preparacion%20y%20Rpta%20a%20Emergencias%20r3.doc
3.-Procedimientos/13.%20PG%20Preparacion%20y%20Rpta%20a%20Emergencias/13.%20PG%20Preparacion%20y%20Rpta%20a%20Emergencias%20r3.doc
3.-Procedimientos/13.%20PG%20Preparacion%20y%20Rpta%20a%20Emergencias/13.%20PG%20Preparacion%20y%20Rpta%20a%20Emergencias%20r3.doc
3.-Procedimientos/13.%20PG%20Preparacion%20y%20Rpta%20a%20Emergencias/13.%20PG%20Preparacion%20y%20Rpta%20a%20Emergencias%20r3.doc
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de equipos, procesos críticos e 
interferencias operacionales para lo cual: 
 

 Se debe contar con un 
procedimiento asociado a la 
“Gestión de Cambio” validado por la 
gerencia. 

 

 Toda modificación de actividades 
relacionadas con vehículos, que 
implique cambios en su diseño y que 
puedan, a su vez, afectar la 
seguridad de las personas, requerirá 
de un análisis de riesgo previo, antes 
de su implementación. Deberá estar 
descrito en el F-03 Planificación del 
cambio. 

 

A.13 Contar con un sistema de 
control de licencias de conducir. 
 
Debe existir un sistema establecido para el 
Control de Licencia y Autorización Interna 
para conducir, además de pases para 
vehículos para acceder a los recintos 
industriales de la faena. Esto deberá ser 
controlado en https://hualpen.gestion-
online.cl  
 

 Clase A1: Permite conducir taxis. 

 Clase A2: Permite conducir taxis, 

ambulancias o vehículos 

motorizados de transporte público y 

privado de personas con capacidad 

de 10 a 17 pasajeros. 

 Clase A3: Para taxis, vehículos de 

transporte remunerado de 

escolares, ambulancias o vehículos 

de transporte público y privado de 

personas, sin limitación de capacidad 

de asientos. 

 Clase A4: para transporte de carga 

cuyo peso bruto sea superior a 3.500 

kilogramos. 

 Clase A5: para conducir vehículos de 

carga, simples o articulados, cuyo 

peso bruto sea superior a 3.500 

kilogramos. 

 
En el caso de los titulares de licencias de 
conducir clases A-1 o A-2 obtenidas con 
anterioridad al 8 de marzo de 1997 o en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 3º 
transitorio de la ley Nº 19.495, se 
considerará que cumplen con el requisito 
exigido en el artículo 13, inciso segundo, 
número 5, de la ley Nº 18.290, por el solo 
hecho de acreditar haber estado en 
posesión de una licencia clase A-1.  
 

A.14 Contar con plan de 
mantenimiento. 
 
Todos los vehículos de la compañía deben 
ser sometidos a un plan específico de 
mantenimiento que debe incluir las 
recomendaciones del fabricante, las 
condiciones específicas del sitio y las 
consideraciones definidas por la gerencia de 
mantenimiento Hualpén. La Administración 
del contrato deberá velar que todos los 
equipos bajo su cargo cumplan con las 
pautas programadas.  
 

A.15 Disponer programa de 
control de fatiga, somnolencia, 
alcohol y drogas. 

6.-%20formatos/2.F-03%20planificacion%20del%20cambio/2.%20F-03%20Planificacion%20del%20Cambio%20r0.doc
6.-%20formatos/2.F-03%20planificacion%20del%20cambio/2.%20F-03%20Planificacion%20del%20Cambio%20r0.doc
https://hualpen.gestion-online.cl/
https://hualpen.gestion-online.cl/
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La Administración del contrato debe 
mantener un procedimiento de control de 
Alcohol y Drogas, con la finalidad de 
prevenir, reducir y controlar los riesgos de 
accidentes, de acuerdo a lo establecido en 
el RIOHS y procedimientos.  
 
Para el registro de control de alcohol se 
deberá utilizar el formato 13.3 F-01 control 
de alcohol.  
 
Para el registro de control de Drogas se 
deberá utilizar el formato 13.5 F-01 control 
de drogas. 
 
Para los controles se deberá contar con 
equipos calibrados y certificados.  
 
La Administración del contrato debe 
mantener un sistema documentado de 
control fatiga y somnolencia. 
Deberá evaluar la implementación de listas 
de chequeo o dispositivos tecnológicos que 
permitan alertar condiciones de fatiga de 
acuerdo a la evaluación operacional. 
 

A.16 Procedimientos de 

mantención y auxilio vehículos 

en panne.  
 

La Gerencia de mantención deberá 

mantener procedimientos definidos para 

intervención y mantención de equipos en 

talleres y terreno.  

Además, deberá definir con el 

administrador de contrato el Instructivo 

local de Reparación y Auxilio Móviles Panne 

en ruta. considerando como guía el 15.14 IT 

Servicio de auxilio para vehículos en panne. 

El personal de mantención deberá cumplir 

con lo establecido en  9.55 IT Reparación y 

Auxilio Móviles Panne. 

 

 

 

 

 

A.17 Manejo de residuos. 

 
Se deberá realizar manejo y control de 

residuos  generados en instalaciones 

propias o del cliente, para lo cual se 

elaborara instructivo de manejo de residuos 

local, rigiéndose por lo establecido en 14.1 

IT Manejo de residuos.  

 

A.18 Control de Velocidad. 

 
La unidad de contrato deberá establecer un 

programa de monitoreo y control diario de 

velocidades a través de plataforma de GPS e 

informe de velocidades diario, el 

administrador deberá seguir  las acciones de 

acuerdo a lo establecido en 13.4 IT control 

de velocidad Además deberá desarrollar un 

programa de capacitaciones semestral 

orientado a manejo defensivo y aversión al 

riesgo. 

 

 

 

 

6.-%20formatos/13.3%20F-01%20Control%20de%20Alcotest/13.3%20F-01%20Control%20de%20Alcotest%20r1.xls
6.-%20formatos/13.3%20F-01%20Control%20de%20Alcotest/13.3%20F-01%20Control%20de%20Alcotest%20r1.xls
6.-%20formatos/13.5%20F-01%20Control%20Preventivo%20de%20Droga
6.-%20formatos/13.5%20F-01%20Control%20Preventivo%20de%20Droga
4.-%20Instructivos/15.14%20IT%20Servicio%20de%20auxilio%20para%20vehuculos%20en%20panne/15.14%20IT%20Servicio%20de%20auxilio%20para%20vehiculos%20en%20panne%20r1.doc
4.-%20Instructivos/15.14%20IT%20Servicio%20de%20auxilio%20para%20vehuculos%20en%20panne/15.14%20IT%20Servicio%20de%20auxilio%20para%20vehiculos%20en%20panne%20r1.doc
4.-%20Instructivos/9.55%20IT%20reparacion%20y%20Auxilio%20de%20moviles/9.55%20IT%20Reparacion%20y%20Auxilio%20Moviles%20Panne%20r2.doc
4.-%20Instructivos/9.55%20IT%20reparacion%20y%20Auxilio%20de%20moviles/9.55%20IT%20Reparacion%20y%20Auxilio%20Moviles%20Panne%20r2.doc
4.-%20Instructivos/9.55%20IT%20reparacion%20y%20Auxilio%20de%20moviles/9.55%20IT%20Reparacion%20y%20Auxilio%20Moviles%20Panne%20r2.doc
4.-%20Instructivos/14.1%20IT%20manejo%20residuos/14.1%20IT%20Manejo%20de%20residuos%20r6.doc
4.-%20Instructivos/14.1%20IT%20manejo%20residuos/14.1%20IT%20Manejo%20de%20residuos%20r6.doc
4.-%20Instructivos/14.1%20IT%20manejo%20residuos/14.1%20IT%20Manejo%20de%20residuos%20r6.doc
4.-%20Instructivos/13.4%20IT%20Control%20de%20Velocidad/13.4%20IT%20Control%20de%20Velocidad.docx
4.-%20Instructivos/13.4%20IT%20Control%20de%20Velocidad/13.4%20IT%20Control%20de%20Velocidad.docx
4.-%20Instructivos/13.4%20IT%20Control%20de%20Velocidad/13.4%20IT%20Control%20de%20Velocidad.docx


 

 

 

.  REQUISITOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS.     
 

B.1 Aptitudes técnicas, físicas y 
psicológicas adecuadas. 
 
Todo trabajador deberá contar con las 
acreditaciones y/o requerimientos que 
correspondan, en conformidad a la 
normativa aplicable a la prestación de sus 
servicios y lo establecido en RIOHS. 
No obstante, lo señalado precedentemente, 
todo conductor de Hualpén deberá cumplir 
como mínimo lo siguiente: 
 
 Ninguna persona podrá estar bajo la 

influencia del alcohol o drogas 
ilícitas. 

 Todo trabajador que considere o 
estime que sus aptitudes técnicas, 
físicas y/o psicológicas están 
disminuidas, deberá informar de 
esto a su supervisión directa, de 
manera inmediata y antes de realizar 
cualquier tipo de operación de 
equipos. 

 Todo conductor de vehículo que por 
prescripción médica esté sometido a 
tratamiento con sustancias lícitas o 
cualquier medicamento que, a juicio 
de un facultativo altere 
significativamente sus condiciones 
psicomotoras, debe informar su 
condición a su supervisor directo y 
debe ser relevado de sus funciones 
de conductor. 

 

 

B.2 Tener evaluación de salud 

vigente y un certificado de 

aptitud. 

 
 Cumplir requisitos de salud física y 

psicológica respaldada por 
exámenes pre-ocupacionales y 
ocupacionales, efectuados por 
mutualidad o entidad acreditada 
competente validada por el cliente. 

  Se debe cumplir con procedimiento 
13.6 IT Exámenes médicos.  

 

B.3 Licencias de conducir.   

 
 Portar licencia de conducir para el 

tipo de vehículo de transporte de 
personas según la legislación 
vigente.  

 Es responsabilidad del conductor la 
renovación oportuna de la licencia 
de conducir. 

 Estar debidamente acreditado 
mediante una autorización escrita 
para conducir en los recintos de 
empresas mandantes.  

 
 
 
 
 

B.4 Capacitaciones. 
 

Los conductores de Hualpén deberán estar 

instruidos y capacitados en las funciones a 

4.-%20Instructivos/13.6%20IT%20Examenes%20medicos/04%2013.6%20IT%20Examenes%20Medicos%20r4.docx
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realizar, las capacitaciones deben considerar 

contenidos enfocados en aspectos como: 

 Equipos a operar. 

 Servicios y rutas de tránsito. 

 Planes de Emergencias.   

 

El personal involucrado en el 

mantenimiento de unidades y reparación o 

limpieza de equipos, deberá recibir 

instrucción previa de los procedimientos de 

trabajo para ejecución de sus funciones, 

indicando metodologías de trabajo, riesgos 

y peligros, uso correcto y cuidado de su 

equipo de protección personal básico. 

  

B.5 Aprobar curso de manejo 

defensivo. 
 

Todo conductor debe contar con la 

aprobación del curso de manejo defensivo 

dictado por una mutualidad u organismo 

competente y cuya vigencia será de 1 año. 

 

Todo conductor Hualpén que conduzca en 

alta montaña, es decir, sobre 3.000 msnm o 

donde las condiciones geográficas lo 

ameriten, debe contar con la aprobación de 

un curso de conducción de alta montaña, 

cuya vigencia será de 1 año. 

 

B.6 Obligaciones establecidas 
para los conductores: 
 

 Dar estricto cumplimiento a la 
normativa del tránsito vigente 
nacional e internacional. 

 Hacer uso del cinturón de seguridad 
en todo momento.  

 No iniciar el viaje si existe fallas en el 
funcionamiento del equipo. 

 No se deben emplear mecanismos 
de bloqueo de radares usados por la 
autoridad para fiscalizar.  

 No neutralizar, alterar o dejar 
inoperantes los mecanismos de 
alarma y/o registro de velocidad, 
incluso los destinados a 
posicionamiento global satelital. 

 No conducir el vehículo bajo la 
influencia de alcohol y/o drogas. 

 No conducir con licencia vencida o 
adulterada. 

 No incurrir en conductas riesgosas o 
temerarias durante la conducción. 

 No se debe exponer a pasajeros a 
riesgos de accidente.  

 No infringir normas del tránsito en 
carreteras, zonas urbanas y rurales 
en Chile y el extranjero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

.  REQUISITOS ASOCIADOS A LOS EQUIPOS.     
 

Los vehículos de transporte de trabajadores 
deberán ser de uso exclusivo para este fin, 
además deben contar con todos los 
elementos activos y pasivos de seguridad 
que, en conformidad a la normativa legal y 
requerimientos específicos, garanticen la 
protección de las personas. 

 

C.1 Cinturones de seguridad.  
 
El uso del Cinturón de Seguridad es 
obligatorio para todo conductor y pasajero 
de un vehículo, los cinturones de seguridad 
deberán estar operativos y en buen estado.  
 

C.2 Asientos   
 
Asientos adecuadamente anclados, en buen 
estado y con apoyacabezas orientados al 
frente. 
 
Nota: La cantidad de pasajeros a transportar 
debe ser equivalente al número de asientos 
que por diseño tiene el vehículo, por lo cual 
está prohibido el transporte de personas de 
pie. 
 

C.3 Extintor.  
 
Los equipos deberán contar con extintor de 
incendio operativo y certificado bajo norma 
NCH, estos deben estar anclados, 
señalizados y de fácil acceso para para el 
conductor. 
 
 
 

La unidad de contrato deberá desarrollar un 
programa de inspección mensual de 
extintores.   
 

C.4 Neumáticos. 
 
Los neumáticos deberán tener una banda 
de rodamiento cuyo dibujo tenga a lo 
menos 4 mm de profundidad.  

 
Ningún equipo Hualpén deberá utilizar 
neumáticos recauchados, incluido el 
neumático de repuesto, se prohíbe el uso de 
neumáticos recauchados o re-dibujados en 
profundidad, con sus bandas de rodadura 
desgastada o que hayan perdido sus 
condiciones de adherencia a la carpeta de 
rodado o con reparaciones que afecten la 
seguridad del tránsito. 
Se deberá cumplir con el procedimiento 
Medición y Control de Neumáticos.  
 

C.5 Bocina. 
 
Todo vehículo mayor y menor debe contar 
con bocina operativa y conforme al diseño 
del fabricante.  
 

C.6 Parabrizas.  
 
Todos los vehículos deben contar con 
parabrisas inastillable que evite la 
proyección de vidrios a los ocupantes. 
El parabrizas deberá encontrarse en optimo 
estado físico y limpio de suciedad.  
 

C.7 Limpiaparabrisas. 
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El equipo deberá mantener el sistema 
limpiaparabrisas en buen estado y 
operativo.  
 

C.8 Luces.  
 
Los vehículos deben contar con todas sus 
luces operáticas y deben transitar en todo 
momento con sus luces bajas delanteras 
encendidas. 
 

C.9 Botiquín de primeros 
auxilios.  
 
Los equipos deberán contar a lo menos con 
1 botiquín de primeros auxilios que 
contengan material básico para los primeros 
auxilios.  
 

C.10 Número de identificación y 
señalética. 
 
Todos los vehículos de la compañía deberán 
tener instalado en sus 4 caras logo de 
Hualpén y numero interno. Tanto éstos, 
como la totalidad de la señalética externa e 
interna del equipo, deberá encontrarse en 
buenas condiciones físicas y estéticas.  
 

C.11 Sistema de monitoreo de 
velocidad GPS.  
 
Los equipos deberán contar con sistema de 
monitoreo satelital operativo, que permita 
informar ubicación y velocidad segundo a 
segundo. 
 
 

C.12 Seguros para las tuercas de 
los neumáticos.  

 
Todos los equipos de la compañía deberán 
contar con sistema de sujeción de tuercas 
del tipo trabatuerca o checkpoint.  
 

C.13 Documentación.  
 
Los móviles deberán mantener 
documentación propia para circulación 
vigente y disponible en el equipo para la 
fiscalización. Como minino se deberá contar 
con: 
 
 Permiso de circulación 
 Revisión técnica. 
 DS.80 ministerio de transporte.  
 Seguro obligatorio. 
 Certificado de inscripción.  

 

C.14 Chaleco reflectante.  
 
Deberá mantener disponible en la guantera 
del equipo a lo menos 1 chaleco reflectante, 
Este debe ser confeccionado con material 
fluorescente de color amarillo, con bandas 
de material retrorreflectante de un ancho 
no inferior a 50 milímetros. 
 
Debe llevarse siempre en un lugar accesible 
dentro del vehículo, como por ejemplo en la 
guantera, para que el conductor en caso de 
bajarse del vehículo (por una emergencia) lo 
haga ya vistiendo el chaleco. 

C.15 Cuñas y Conos. 
 
Los equipos deberán portar a lo menos 2 
pares de cuñas y conos de seguridad en 
buen estado.  
 

C.16 Lista de chequeo diario.  
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Mantener al interior del equipo lista de 
chequeo de la unidad, previo al uso de 
vehículos, para la verificación de su 
funcionamiento. La verificación de este 
requisito será responsabilidad única del 
conductor y se realizará antes de cada inicio 
de servicio, para lo cual se utilizará el 
formato 15. 2 F-02 inspección de vehículos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.-%20formatos/15.2%20F-02%20inspecci�n%20de%20veh�culos/15.2%20F-02%20Inspeccion%20de%20Vehiculos%20r5.xlsx
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