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Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud: Organización

Estructura Organizativa de la prevención de riesgos en la obra, faena o servicio.
Funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos.

LEY 16.744, DS 101, Min. del Trabajo y Previsión Social, DS 40, Min. del Trabajo y Previsión Social, DS 594, Min. de Salud,
DFL Nº1 -Código del Trabajo- (con las modificaciones a las leyes Nº19.824, 19.844 y 19.889), Ley 20.123 y Decreto nº 76

"Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la ley nº 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
obras, faenas o servicios que se indican."
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1. Datos generales de la obra

Datos empresa (1):

Nombre o razón social xxxxxxxxxx

Teléfono xx96 341 27 45

Domicilio xxxxxxxxxxx

Población xxxxxxxxxxx

Código postal xxxxxxxxxxx

Provincia xxxxxxx

RUT

Representante legal de la empresa:

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Representante técnico de la empresa:

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Responsables de seguridad de la empresa:

xxxxxxxxxxxxxx



    Estructuras SIMEÓN S.A.:                                                                 Edificio los Girasoles 3

2. Estructura organizativa de la prevención de
riesgos de la obra
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3. Funciones y Responsabilidades de los
diferentes niveles jerárquicos

3.1. Dirección de la Empresa Principal

La Dirección de la empresa Contratista principal es responsable de que en la obra se de cumplimiento
a todas las normas legales vigentes, respecto de la protección de la seguridad y salud de sus
trabajadores.

Así mismo será responsable, de que los diferentes estamentos de la empresa, a efectos de planificar
y dar cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en la obra han
implantado los siguientes criterios:

Mantener en la obra, faena o servicios y por el tiempo que ésta se extienda, un registro
actualizado de antecedentes, en papel y/o soporte digital, el que al menos contenga:

a) Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar.
b) Copia de los contratos que mantiene con las empresas contratistas y de éstas con las
subcontratistas, así como los que mantenga con empresas de servicios transitorios.
c) De las empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios:

c.1) R.U.T y Nombre o Razón Social de la empresa; Organismo Administrador de la Ley
N° 16.744; nombre xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxmpresa.
c.2) Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena. La
empresa principal podrá solicitar información de la siniestralidad laboral a las empresas
contratistas o subcontratistas.

d) Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrían afectar a los trabajadores en la obra,
faena o servicios;
e) Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N° 16.744; y
f) Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan
elaborado. Este registro deberá estar disponible, en la obra, faena o servicios, cuando sea
requerido por las entidades fiscalizadoras.

Implementar en la obra, faena o servicios propios de su giro un Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestión de la SST, para todos los trabajadores
involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50
trabajadores, pudiendo incorporar a la respectiva obra, faena o servicios al Sistema de Gestión
que tenga implementado para toda la empresa.

En aquellas obras, faenas o servicios en que el número total de trabajadores, sin importar su
dependencia, sea más de 100, el Departamento de Prevención de Riesgos de Faena, dará la
asesoría técnica que se requieraxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxestión.
En caso que la empresa principal no cuente con dicho Departamento, podrá solicitar la asistencia
técnica de su organismo administrador de la Ley N° 16.744.

Que el Sistema de Gestión de la SST de la obra, considera entre otros, los siguientes elementos:

1. Política de seguridad y salud en el trabajo.
2. Organización
3. Planificación
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4. Evaluación
5. Acción en Pro de Mejoras o correctivas

Que se confecciona un plan o programa de trabajo de las actividades en materia de seguridad y
salud laboral, que contiene las medidas de prevención establecidas, los plazos en que éstas se
ejecutarán y sus responsables, las acciones de información y formación, los procedimientos de
control de los riesgos, planes de emergencia y la investigación de accidentes.

Que el plan o programa de trabajo se aprueba por el representante legal de la empresa principal,
y es dado a conocer a todas las empresas presentes en la obra, faena o servicios, a los
trabajadores xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
lecerse la coordinación entre las distintas instancias relacionadas con las materias de seguridad y
salud en el trabajo.

Vigilar el cumplimiento por parte de las empresas contratistas y subcontratistas de la obligación
de informar a sus trabajadores de los riesgos que entrañan las labores que ejecutarán; las
medidas de control y prevencióxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
de los elementos y equipos de protección; la constitución y el funcionamiento de los Comités
Paritarios de Higiene y Seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos, cuando
corresponda.

Mantener la información vinculada al Sistema de Gestión de la SST por escrito, en papel o
formato electrónico, y que esté a disposición de las entidades fiscalizadoras en la obra, faena o
servicios.

Adoptar las medidas necesarias para la constitución y funcionamiento de un Comité Paritario de
Faena, cuando el total de trabajadores que prestan servicios en la obra, faena o servicios propios
de su giro, cualquiera sea su dependencia, sean más de 25, entendiéndose que los hay cuando
dicho número se mantenga por más de treinta días corridos.
La constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Faena se regirá por lo dispuesto por el
D.S. N° 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social en todo aquello que no esté
regulado por este reglamento y que no fuere incompatible con sus disposiciones.

Proporcionar al Comité Paritario de Faena, el Programa de Trabajo, los informes de evaluación y
seguimiento de éste, los antecedentes en que conste el cumplimiento por parte de todas las
empresas de la obra, faena o servicios del Título VI del D.S. N° 40, de 1969, del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, así como todos aquellos que sean necesarios para dar cumplimiento a
esta función.

Integrar en todos los casos el Comité Paritario de Faena con, al menos, un representante que
designe al efecto y uno de sus trabajadores. Además, deberá integrar al Comité, al menos, un
representante del empleador y uno de los trabajadores de una o dos de las empresas contratistas
o subcontratistas, a elección xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xy a la
permanencia que tendrán en la obra, faena o servicios.

Corresponderá a la empresa principal, así como en su caso, a las empresas contratistas y
subcontratistas, otorgar las facilidades necesarias a sus trabajadores para que participen en las
actividades del Comité Paritario de Faena.

Adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento de
Prevención y/o el Comité Paritario; pero con posibilidad de apelar tales resoluciones ante el
respectivo organismo administrador, dentro del plazo de treinta días, desde que le sea notificada
la resolución del Departamento de Prevención o del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Adoptar las medidas necesarias para constituir y mantener en funcionamiento un Departamento
de Prevención de Riesgos de Faena, cuando el total de trabajadores que prestan servicios en la
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obra, faena o servicios propios de su xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxcuarto del artículo 66 de la Ley N° 16.744.

Adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento de
Prevención de Riesgos de Faena en el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio del derecho a
apelar de las mismas ante el organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada la
empresa que apela, de conformidad con lo establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la Ley
N° 16.744.

Confeccionar un Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas o
Reglamento Especial, el que será obligatorio para tales empresas.

Entregar un ejemplar de este Reglamento Especial al contratista o subcontratista previo al inicio
de sus labores en la obra, faena o servicios.

Incorporar una copia del referido Reglamento Especial al registro de documentos de la obra,
dejándose constancia, asimismo, de su entrega a las respectivas empresas contratistas y
subcontratistas.

De que el Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas contiene:

1. La definición de quién o quiénes son los encargados de implementar y mantener en
funcionamiento el Sistema de Gestión de la SST.
2. La descripción de las acciones de coordinación de las actividades preventivas entre los
distintos empleadores y sus responsables, tales como: reuniones conjuntas de los Comités
Paritarios y/o de los Departamxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxtos se definirán las situaciones que ameritan tal coordinación en la obra,
faena o servicios.
3. La obligación de las empresas contratistas y subcontratistas de informar a la empresa
principal cualquier condición quexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxel
trabajo o el diagnóstico de cualquier enfermedad profesional.
4. Las prohibiciones que se imponen a las empresas contratistas y subcontratistas, con la
finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la
obra, faena o servicios;
5. Los mecanismos para verificar el cumplimiento, por parte de la empresa principal, de las
disposiciones del Reglamentxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
6. Las sanciones aplicables a las empresas contratistas y subcontratistas, por infracciones a
las disposiciones establecidas en este Reglamento Especial.

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 dxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxsobre 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.

Implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente
el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se
encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones
vigentes.

Proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, no
pudiendo, en caso alguno, cobrarles su  valor.

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.

Informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que
entrañan sus labores, de las medxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx empresa.
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Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y
sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la
identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición
permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de
control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos.

Dar cumplimiento a las obligaciones que establece en el apartado anterior a través de los
Comités Paritarios de Higiene yxxxxxxxxxxxxxpartamentos de Prevención de Riesgos, al
momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades que implican riesgos.

Mantener los equipos y depositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los
riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.

Cuando en la respectiva empresa no existan los Comités o los Departamentos mencionados en el
inciso anterior, el empleador deberá proporcionar la información correspondiente en la forma que
estime más conveniente y adecuada.

3.2. Dirección de las Empresas Contratistas de la obra

La Dirección de las empresas contratistas de la obra son responsables cada una, de vigilar el
cumplimiento de las normas legales vigentes respecto de la protección de la seguridad y salud de sus
trabajadores.

Así mismo será responsable, de que los diferentes estamentos de la empresa, a efectos de planificar
y dar cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en la obra han
implantado los siguientes criterios:

Efectuar, junto con la empresa principal, las coordinaciones que fueren necesarias para dar
cumplimiento a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Informar acerca del cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley en materias de
seguridad y salud en el trabajoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnto de
Prevención de Riesgos de Faena, según corresponda.

Informar a sus trabajadores de los riesgos que entrañan las labores que ejecutarán; las medidas
de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos y los métodos de trabajo
correctos; la entrega y uso correcto de los xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe y Seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos,
cuando corresponda.

Formular un Programa de Trabajo, aprobado por el representante legal de la respectiva empresa,
que considere las directrices en materias de seguridad y salud laboral que le entregue la empresa
principal.

Respetar y cumplir el Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas
entregado previo al inicio de sus labores en obra, faena o servicios por la empresa contratista
principal.

Informar a la empresa principal cualquier condición que implique riesgo para la seguridad y salud
de los trabajadores o la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo o el diagnóstico de cualquier
enfermedad profesional.

Integrar al Comité Paritario de Faena a un trabajador de dos empresas contratistas, a elección de
la empresa principal, si la permanencia en la obra, faena o servicios es igual o superior a treinta
días, y de entre las empresas que tenganxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxabajadores, éstas se deberán seleccionar de acuerdo al riesgo
inherente a sus labores y a la permanencia que tendrán en la obra, faena o servicios.
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Corresponderá a la empresa principal, así como en su caso, a las empresas contratistas y
subcontratistas, otorgar las facilidades necesarias a sus trabajadores para que participen en las
actividades del Comité Paritario de Faena.

Adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento de
Prevención y/o el Comité Paritario; pero con posibilidad de apelar tales resoluciones ante el
respectivo organismo administrador, dentro del plazo de treinta días, desde que le sea notificada
la resolución del Departamento de Prevención o del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento de
Prevención de Riesgos de Faena en el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio del derecho a
apelar de las mismas ante el organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada la
empresa que apela, de conformidad con lo establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la Ley
N° 16.744.

Aceptar las sanciones aplicables por la empresa contratista principal por infracciones a las
disposiciones establecidas en el Reglamento Especial.

Mantener al día el reglamento interno 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 multasxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx o 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.

Implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente
el Servicio Nacional de Salud xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaso, el respectivo organismo
administrador a que se encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y
reglamentaciones vigentes.

Proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, no
pudiendo, en caso alguno, cobrarles su  valor.

Denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de
producidoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe la víctima.

Informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que
entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los
riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa.

Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y
sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la
identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición
permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de
control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos.

Dar cumplimiento a las obligaciones que establece en el apartado anterior a través de los
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y los Departamentos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs, al
momento de contratar a los trabajadores o de crexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe implican riesgos.

Mantener los equipos y depositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los
riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.

Cuando en la respectiva empresa no existan los Comités o los Departamentos mencionados en el
inciso anterior, el empleador deberá proporcionar la información correspondiente en la forma que
estime más conveniente y adecuada.

3.3. Dirección de las Empresas Subcontratistas de la obra
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La Dirección de las empresas subcontratistas de la obra son responsables cada una, de vigilar el
cumplimiento de las normas legales vigentes respecto de la protección de la seguridad y salud de sus
trabajadores.

Así mismo será responsable, de que los diferentes estamentos de la empresa, a efectos de planificar
y dar cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en la obra han
implantado los siguientes criterios:

Efectuar, junto con la empresa principal, las coordinaciones que fueren necesarias para dar
cumplimiento a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Informar acerca del cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley en materias de
seguridad y salud en el trabajo, cada vez que así lo solicite la emprexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaena, según corresponda.

Informar a sus trabajadores de los riesgos que entrañan las labores que ejecutarán; las medidas
de control y prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos y los métodos de trabajo
correctos; la entrega y uso correcto de los elementos yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prevención de Riesgos, cuando corresponda.

Formular un Programa de Trabajo, aprobado por el representante legal de la respectiva empresa,
que considere las directrices en materias de seguridad y salud laboral que le entregue la empresa
principal.

Respetar y cumplir el Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas
entregado previo al inicio de sus labores en obra, faena o servicios por la empresa contratista
principal.

Informar a la empresa principal cualquier condición que implique riesgo para la seguridad y salud
de los trabajadores o la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo o el diagnóstico de cualquier
enfermedad profesional.

Corresponderá a la empresa principal, así como en su caso, a las empresas contratistas y
subcontratistas, otorgar las facilidades necesarias a sus trabajadores para que participen en las
actividades del Comité Paritario de Faena.

Adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento de
Prevención y/o el Comité Paritario; pero con posibilidad de apelar talesxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxotificada la resolución del Departamento de
Prevención o del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento de
Prevención de Riesgos de Faena en el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio del derecho a
apelar de las mismas ante el organismo administrador al que se encuentra
adhexxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde la Ley N° 16.744.

Aceptar las sanciones aplicables por la empresa contratista principal por infracciones a las
disposiciones establecidas en el Reglamento Especial.

Mantener al día el reglamento internoxxxxxxxxxxxxxx lamentos les impongan. Los reglamentos
deberán consultar la aplicación de multas a los trabajadores que no utilicen los  xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx de tales multas se regirá por lo dispuesto en el párrafo I
del Título III del Libro I del Código del Trabajo.

Implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente
el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se
encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones
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vigentes.

Proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, no
pudiendo, en caso alguno, cobrarles su  valor.

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.

Informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que
entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los
riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa.

Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y
sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la
identificación de los mismos (fórmula, sinxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxs riesgos.

Dar cumplimiento a las obligaciones que establece en el apartado anterior a través de los
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos, al
momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades que implican riesgos.

Mantener los equipos y depositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los
riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.

Cuando en la respectiva empresa no existan los Comités o los Departamentos mencionados en el
inciso anterior, el empleador deberá proporcionar la información correspondiente en la forma que
estime más conveniente y adecuada.

3.4. Trabajadores independientes

Los trabajadores independiente son responsables de vigilar el cumplimiento de las normas legales
vigentes respecto de la protección de la seguridad y salud en la obra.

Así mismo serán responsables, a efectos de planificar y dar cumplimiento a las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo, durante sus actividades en la obra de los siguientes
criterios:

Efectuar, junto con la empresa principal, las coordinaciones que fueren necesarias para dar
cumplimiento a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Informar acerca del cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley en materias de
seguridad y salud en el trabajo, cada vez que así lo solicite la empresa principal, o por su
intermedio, el Comité Paritario de Faena y el Departamento de Prevención de Riesgos de Faena,
según corresponda.

Informar a la empresa principal cualquier condición que implique riesgo para la seguridad y salud
de los trabajadores o la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo.

Implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que les prescriban directamente
el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se
encuentren afectas, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones
vigentes.

Mantener los equipos y depositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los
riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo.
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3.5. Departamentos de Prevención de Riesgos

Tal y como se establece en el D.S. Nº 40 en su artículo 8, el Departamento de Prevención de
Riesgos Profesionales de esta empresa tiene a su cargo planificar, organizar, asesorar, ejecutar,
supervisar y promover acciones permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

La organización de este Departamento cuenta con los medios y el personal necesario para asesorar y
desarrollar y responsabilizarse de las siguientes acciones mínimas:

reconocimiento y evaluación de riesgos de accidentes o enfermedades profesionales
control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo
acción educaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
registro de información y evaluación estadística de resultados
asesoramiento técnico a los comités paritarios
supervisores y líneas de administración técnica.

En aquellas empresas que ocupen a más de cien trabajadores, será obligatoria la existencia de un
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, el que será dirigido por un experto en
prevención, el cual formará parte, por derecho propio, de los Comités Paritarios.

El Departamento de Prevención de Riesgos será responsable de:

Recabar información a las empresas, acerca del cumplimiento de las obligaciones que impone la
ley en materias de seguridad y salud en el trabajo.

Conocer, cumplir y hacer cumplir el Programa de trabajo del contratista principal, y los Programas
de trabajo formulados por las empresas contratistas y subcontratistas de la obra, facilitando la
coordinación entre las distintas instancias relacionadas con las materias de seguridad y salud en
el trabajo.

Las empresas estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les
indique el Departamento de Prevención xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ador, dentro del plazo de treinta días, desde que le sea notificada la resolución del Departamento
de Prevención o del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Denunciar al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx de denunciar el
hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere
realizado la denuncia.

En aquellas obras, faenas o servicios en que el número total de trabajadores, sin importar su
dependencia, sea más de 100, el Departamento de Prevención de Riesgos de Faena, dará la
asesoría técnica que se requiera para la implementación y aplicación del sistema de gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.

En aquellas obras, faenas o servicios en que el número total de trabajadores, sin importar su
dependencia, sea mxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx técnica que se
requiera para la implementación y aplicación de este sistema de gestión.

Departamentos de Prevención de Riesgos de Faena

El Departamento de Prevención de Riesgos de Faena se deberá constituir desde el día en que se
empleen más de 100 trabajadores, cuando dicho número se mantenga por más de treinta días
corridos.

El Departamento de Prevención de Riesgos de Faena se regirá por el Título III del D.S. N° 40, de
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1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en todo aquello que no esté regulado por este
reglamento y que no fuere incompatible con sus disposiciones.

Si la empresa principal contare con su propio Departamento de Prevención de Riesgos
Profesionales, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 40, éste deberá asumir las funciones
indicadas en este reglamento para el Departamento de Prevención de Riesgos de Faena,
además de sus propias funciones.

El Departamento de Prevención de Riesgos de Faena deberá contar con los medios y personal
necesario para cumplir las funciones que establece el presente reglamento, acorde con lo
previsto en el artículo 8° del D.S. N° 40, de 1969.

El Departamento de Prevención de Riesgos de Faena deberá estar a cargo de un experto en
prevención de riesgos de la categoría profesional y contratado a tiempo completo.

Será responsabilidad, especialmente, del Departamento de Prevención de Riesgos de Faena:

1. Participar en la implementación y aplicación del Sistema de Gestión de la SST.
2. Otorgar la asistencia técnica a las empresas contratistas y subcontratistas para el debido
cumplimiento de la normativa de higiene y seguxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxento de Prevención de Riesgos.
3. Coordinar y controlar la gestión preventiva de los Departamentos de Prevención de Riesgos
existentes en la obra, faena o servicios.
4. Asesorar al Comité Paritario de Faena cuando éste lo requiera.
5. Prestar asesoría a los Comités en la investigación de losxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
6. Mantener un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales ocurridos en la obra, faena o servicios, debiendo determinar, a lo
menos, las tasas de accidentabilidad, frecuencia, gravedad y de siniestralidad total.
7. Coordinar la armónica implementación de las activixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o las acciones que en la materia hayan sido solicitadas por las
empresas contratistas o subcontratistas.

La empresa principal, así como las empresas contratistas y subcontratistas, estarán obligadas a
adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les indique el Departamento de
Prevención de Riesgos de Faena en el ejercicio de sus atribuciones, sin perjuicio del derecho a
apelar de las mismas ante el organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada la
empresa que apela, de conformidad con lo establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la Ley
N° 16.744.

3.6. Comités Paritarios

Conforme establece el Artículo 66° de la Ley 16.744 y el Art. 1 del D.S. 54, en toda faena en que
trabajen más de 25 personas deberán funcionar uno o más Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad, que tendrán las siguientes funciones: y en consecuencia las resposabilidades derivadas:

Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de
protección.
Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las
medidas de prevención, higiene y seguridad. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa.
Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad, que sirvan para la prevención de
los riesgos profesionales.
Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador
respectivo.

Todo ello al margen de que en la empresa sea obligatoria la existencia de un Departamento de
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Prevención de Riesgos Profesionales, dirigido por un experto en prevención, el cual formará parte,
por derecho propio, de los Comités Paritarios.

Recabar información a las empresas, acerca del cumplimiento de las obligaciones que impone la
ley en materias de seguridad y salud en el trabajo.

Conocer, cumplir y hacer cumplir el Programa de trabajo del contratista principal, y los Programas
de trabajo formulados por las empresas  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
materias de seguridad y salud en el trabajo.

Las empresas estarán obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas de prevención que les
indique el Departamento de Prevención y/o el Comité Paritario; pero podrán apelar de tales
resoluciones ante el respectivo organismo administrador, dentro del plazo de treinta días, desde
que le sea notificada la resolución del Departamento de Prevención o del Comité Paritario de
Higiene y Seguridad.

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 elxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxrán, también, la obligación de denunciar el hecho en dicho
organismo administrador, en el caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la
denuncia.

Comités paritarios de faena

Deberá ejercer las funciones de vigilancia y coordinación de las acciones de seguridad y salud en el
trabajo, en la respectiva obra, faena o servicios. Para tal efecto, deberá realizar las siguientes
acciones:

a) Tomar conocimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo que se programen y
realicen. Para estos efectos, la empresa principal habrá proporcionado el programa de trabajo,
los informes de evaluación y seguimiento de éste, los antecedentes en que conste el
cumplimiento por parte de todas las empresas de la obra, faena o servicios del Título VI del
D.S. N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así como todos aquellos que
sean necesarios para dar cumplimiento a esta función.

b) Observar y efectuar recomendaciones a las actividades de prevención programadas y en
ejecución, por parte de la empresa principal, las que deberán estar disponibles para los
distintos Comités Paritarios existentes.

c) Realizar las investigaciones de los accidentes del trabajo que ocurran, cuando la empresa a
que pertenece el trabajador accidentado no cuente con Comité Paritario en esa faena,
debiendo actuar con la asesoría del Departamento de Prevencixxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxiniestrada y un representante de sus trabajadores elegidos por éstos para tal fin,
pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador dxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a
que se encuentre afiliada o adherida dicha empresa.

Notificar los acuerdos a la empresa principal y a las empresas contratistas y subcontratistas,
cuando corresponda, y serán obligatorios para todas las empresas y los trabajadores de la
respectiva obra, faena o servicios, sin perjuicio del derecho a apelar de las mismas ante el
organismo administrador al que se encuentra adherida o afiliada la empresa que apela, de
conformidad con lo establecido en el inciso quinto del artículo 66 de la Ley N° 16.744.

Cuando la empresa principal tenga constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad en la
respectiva obra, faena o servicios, de acuerdo al D.S. N° 54, éste podrá asumir las funciones del
Comité Paritario de Faena. En caso contrario, deberá ceñirse a las siguientes normas para su
constitución y la designación y elección de sus miembros:
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a) El Comité Paritario de Faena estará constituido por 6 miembros.
b) El Comité Paritario de Faena estará integrado por tres representantes de los trabajadores y
tres de los empleadores. El miembro que deje de serlo, por las causales establecidas en el
artículo 21 del D.S. N° 54 o porque la empresa haya termxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxo establecido en este reglamento, si así correspondiere.
c) La empresa principal deberá integrar en todos los casos el Comité Paritario de Faena con, al
menos, un representante que designe al efecto y uno de sus trabajadores. Además, deberá
integrar al Comité, al menos, un representante del empxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx treinta días, y que tengan mayor número de
trabajadores. En aquellos casos en que existan empresas que tengan igual número de
trabajadores, éstas se deberán seleccionar de acuerdo al riesgo inherente a sus labores y a la
permanencia que tendrán en la obra, faena o servicios.

Los representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Faena, se elegirán conforme a
las siguientes reglas:

a) Cuando la empresa que deba participar en el Comité Paritario de Faena tenga o deba tener
constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad en la respectiva obra, faena o servicios
elegido de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 54, lo integrará el representante que goza de
fuero.
b) Cuando el Comité Paritario de la empresa que deba participar no tenga un representante de
los trabajadores con fuero, se definirá laxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxipará no deba constituir Comité Paritario de acuerdo al D.S. N° 54, se
elegirá un representante especial.

El representante especial será elegido en una asamblea de trabajadores a celebrarse en cada
una de las empresas que deben integrar dicho Comité. La convocatoria a la asamblea debe
efectuarla cada empresa, a instancias de la empresa principaxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxabajador elegido como
representante especial no contare con el curso a que se refiere la letr xxxxxxxl artículo 10 del
D.S. N° 54, su empleador deberá adoptar las medidas necesarias para que dicho trabajador sea
debidamente capacitado en materias de seguridad y salud en el trabajo.

Los representantes del empleador ante el Comité Paritario de Faena serán, por la empresa
principal, el encargado de la obra,xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgnado
considerando lo establecido en el artículo 9° del citado D.S. N° 54, de 1969.

Corresponderá a la empresa principal, así como en su caso, a las empresas contratistas y
subcontratistas, otorgar las facilidades necesarias a sus trabajadores para que participen en las
actividades del Comité Paritario de Faena.

3.7. Trabajadores

Los trabajadoresson responsables de vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes respecto
de la protección de la seguridad y salud en la obra.

Así mismo serán responsables de:

Cumplir con las exigencias que se establezcan en los reglamentos internos.

Cumplir las exigencias establecidas en el Programa de Trabajo de la obra.

Cumplir las obligaciones que imponen las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre
higiene y seguridad en el trabajo.
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Utilizar los equipos de protección personal proporcionados por la empresa.

Acoger las multas por no utilizar los elementos de protección personal que se les haya
proporcionado. La aplicación de tales multas se regirá por lo dispuesto en el párrafo I del Título III
del Libro I del Código del Trabajo.

La negligencia inexcusable, que cause un accidente o enfermedad profesional, mediante la cual
el Servicio Nacional de Salud poxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. La
condición de negligencia inexcusable será establecida por el Comité Paritario de
Higiexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxne y Seguridad correspondiente.

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.

3.8. Coordinación de la Seguridad y Salud

Las acciones de Coordinación de Seguridad y Salud, se realizan por el Contratista Principal junto a
las empresas contratistas y subcontratistas, durante la ejecución de la obra de construcción, siendo
estas actividades :

Exigir el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad, para su propia empresa y
para los contratistas y/o subcontratistas de la obra en construcción :

Ley 16.744, normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, declarando
obligatorio el Seguro Social contra dichos accidentes y enfermedades.
DS 101, Min. del Trabajo y Previsión Social, "Reglamento para la aplicación de la Ley 16.744
de 1968".
DS 40, Min. del Trabajo y Previsión Social, "Reglamento sobre prevención de riesgos
profesionales a que se refieren los arts. 65 al 71 del Tít. VII de la Ley 16.744 de 1968".
DS 594, Min. de Salud, "Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en
los lugares de trabajo".
DFL Nº1 "Código del Trabajo" (con las modificaciones a las leyes Nº19.824, 19.844 y
19.889)
Ley 20.123 "Regulación del trabajo en regimen de subcontratación, el funcionamiento de las
empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios".
D 76 "Reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley 16.744 sobre la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo".

Aprobar (por el representante legal de la empresa principal) el Programa de trabajo y darlo a
conocer a todas las empresas presexxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxdistintas instancias
relacionadas con las materias de seguridad y salud en el trabajo.
Exigir la realización a cada contrata y subcontrata de sus propios Programas de trabajo
desarrollados, a partir de las directrices en materia de seguridad y salud entregado por la
empresa principal.
Coordinar la coherencia y adecuación de los Programas de trabajo desarrollados por las
diferentes contratas y subcontratas.
Protocolizar las actuaciones de todas laxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxe definir y aclarar como
deben proceder y las actuaciones que deberán realizar en las diferentes situaciones que pudieran
verse necesitadas:

Reuniones
Autorizaciones de uso de máxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxquipos, medios auxiliares,
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etc.
Entrega de doxxxxxxxxxxxxxxxxtación
Solicitud dxxxxxxxxxxxxxxxxxción
Avisos, comunicados, etc.
Actuaciones en caso de axxxxxxxxxxxxxxxxx incidente, emergencia, etc.
Actuaciones en caso de riesgo grave o inminente.
etc...

Auditar y exigir a los contratistas y/o subcontratistas de la obra el cumplimiento de lo establecido
en los Programas de trabajo.
Coordinar las acciones de prevención en caso de trabajo simultáneo de varios contratistas y/o
subcontratistas.
Guardar y custodiar la documentación de obra en materia de Seguridad y Salud.
Verificar el cumplimiento de impxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde
los Servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad del Trabajo de los contratistas y
subcontratistas y de todas las obligaciones de ambos servicios.
Vigilar el cumplimiento del Plan de trabajo por parte de las empresas contratistas y
subcontratistas, para ello se establece un Programa de evaluación y seguimiento del Programa
de trabajo.
Vigilar el cumplimiento por parte de las empresas contratistas y subcontratistas de la obligación
de informar a sus trabajadores de los xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr para evitar tales riesgos y
los métodos de trabajo correctos.
Vigilar la entrega y uso correcto de los elementos y equipos de protección.
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4. Procedimientos

4.1. Desarrollo de Programa de Trabajo de las actividades en
materia de seguridad y salud laboral

A) Programa de Trabajo del Contratista principal.

Se elaborará un Plan de Trabajo por elContratista Principal, para instrumentar las acciones
necesarias y suficientes para que la prevención, la seguridad y la salud sean actividades integradas a
las tareas que cada trabajador de la empresa, desarrolle en la obra, concretando la asignación de las
mismas y de los principios que las suxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtemático para actuar en caso de una eventual emergencia en las
diferentes áreas de trabajo de la obra, en donde se encuentre personal de la Empresa, Clientes y
Terceros.

Se prestará especial antención a que en dicho Programa de trabajo se especifique detalladamente :

las actividades en materia de seguridad y salud laboral, que contienen las medidas de prevención
los plazos en que éstas sexxxxxxxxxx sus responsables
las acciones de información y formación
los procedimientos de coxxxxxxxxxxx riesgos
el plan de emergencia o actuaciones en caso de emergencia en la obra
la investigación de axxxxxx

B) Aprobación del Programa de Trabajo del Contratista Principal.

El Programa de Trabajo del Contratista Principal, deberá ser aprobado por el representante legal de la
empresa principal, y dado a conocer a todas laxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxomités
Paritarios y Departamentos de Prevención

Una vez aprobado el Programa de Trabajo, se elaborará un Acta que refleje dicha aprobación.

C) Formulación del Programa de Trabajo de las empresas contratistas y subcontratistas.

Cada empresa contratista y subcontratista deberá formular un Programa de Trabajo, aprobado por el
representante legal de la respectiva empresa, que considere las directrices en materias de seguridad
y salud laboral que le entregue la empresa principal.

A estos efectos, las contratas y subcontratas desarrollarán el apartado correspondiente de sus
respectivas unidades de obra, partiendo del Programa de Trabajo del Contratista Principal.

D) Aprobación del Programa de Trabajo de los Contratistas / Subcontratistas.

El Programa de Trabajo de los Contratistas y Subcontratistas, deberán ser aprobados por el
representante legal de la respectivas empresas, y dado a conocer al Contratista Principal, a los
trabajadores y sus representantes, así como a los Comités Paritarios y Departamentos de Prevención

Una vez aprobado el Programa de Trabajo, se elaborará un Acta que refleje dicha aprobación.

E) Coordinación de la Seguridad y Salud de la obra.

Se establecerá la coordinación entre las distintas instancias relacionadas con las materias de
seguridad y salud en el trabajo mediante:
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Reuniones conjuntas de los Comités Paritarios y/o de los Departamentos de Prevención de
Riesgos, planificadas con la debida antelación.Se especificará :

Tipo de reunión
Relación de asistentes
Orden del día
Acuerdos adoptados

Reuniones con participación de las otras instancias encargadas de la prevención de riesgos en
las empresas planificadas con la debida antelación, o cuando por las circunstancias de la
situación en la obra así se requiera.Se especificará :

Tipo de reunión
Relación de asistentes
Orden del día
Acuerdos adoptados

Intercambio de información entre empresas por medio de entrega de documentación, la cual
quedará siempre registrada mediantxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vigilancia y coordinación de las acciones de seguridad y salud en el trabajo, en la respectiva obra,
faena o servicios.

4.2. Comunicación a las empresas de la obra del Programa de
Trabajo

Se hará la entrega del Programa de Trabajo a las Contratas y Subcontratas de la obra, a los
trabajadores y sus representantes, así como a los Comités Paritarios y Departamentos de
Prevención.
Se protocolizará dicha entrega mediante un Acta, mediante la cual se dejará constancia documental
de que son conocedoras de los contenidos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxratista Principal, que
afectan directamente a su actividad.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

Se solicitará a todas las empresas Contratistas y Subcontratistas la aceptación de las prescripciones
establecidas en el Programa de Trabajo delxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcomo de los Planes de
Trabajo formulados por las mismas para las diferentes unidades de obra que les afecte.

4.3. Comunicación de concurrencia simultánea de empresas en la
obra

Se realizará un Acta de comunicación a las Empresas concurrentes y Trabajadores
Independientes de las situaciones de concurrencia de actividades empresariales en la obra y su
participación en tales situaciones en la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El objetivo fundamental del Acta es dejar constancia documental de que las Empresas
Concurrentes en la obra son conocedoras de las situaciones de concurrencia y sus posibles
riesgos derivados.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los implicados en materiaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSalud.

Se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando
alguna de las empresas genere riesxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo graves o muy graves.
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Cuando como consecuencia de la concurrencia se produzca un accidente de trabajo, se
informará de aquél a los demás empresarios de la obra. Se comunicará mediante un Acta para
dejar constancia documental de que se ha comunicado a todas las empresas de la obra.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

Cualquier Contratistas, Subcontratista o Trabajador independiente de la obra deberá comunicar
de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o seguridad de los
trabajadores de las emprexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsteriormente deberá redactarse un Acta
para dejar constancia documental de la comunicación de emergencia.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

Se deberá informar a sus trabajadores de las diferentes empresas, de los riesgos derivados de la
concurrencia de las actividades emxxxxxxxxxxxxxxxxxxres de dicha concurrencia.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

Cada Contratista y Subcontratista deberá comunicar a sus trabajadores respectivos la
información y las instrucciones recibidxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiante un Acta para dejar constancia
documental de dicha comunicación.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.4. Nombramiento Comite paritario de faena

El Comité Paritario de Faena estará constituido por 6 miembros: tres representantes de los
trabajadores y tres de los empleadores.

Se procedrá por la empresa principal a designar al representante que lo integrará y a uno de sus
trabajadores. Se dejará constancia documental del nombramiento mediante un Acta, una copia
de la cual formará parte de la documentación de obra.

Se procederá por la empresa principal al nombramiento de los representantes de las empresas
contratistas y subcontratistas de la obra. Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Se elegirán los representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Faena del modo
establecido por el "Reglamento para xxxxxxxxxxxxxxas, faenas o servicios". Se dejará constancia
documental del nombramiento mediante un Acta, una copia de la cual formará parte de la
documentación de obra.

4.5. Formación a trabajadores

Se realizará la Formación a los trabajadores, se justificará la impartición de dicha formación en un
Acta xxxxxxxxxxxxxxx
El objetivo fundamental del documento de Justificación es dejar constancia documental de que los
trabajadores de la obra han recibido la formación específica en materia de Prevención y Seguridad y
Salud, referida tanto a su actividad como a la general de obra.
Esta formación incluye tanto a trabajadores pertenecientes a la Empresa Principal (Contratista),
Concurrentes (Subcontratistas) o Trabajadores Autónomos.

La formación será impartida por Técnico Competente, Servicios de Prevención, Mutuas, Empresas
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Especializadas, Gabinete de Consellería, etc., debiendo disponer en obra de los correspondientes
justificantes.

Se tendrá un especial interés en la formación de los trabajadores encargados de :
a) Montaje y desmontaje de andamios
b) Montaje y desmonxxxxxxxxxxxxxxxs de horca
c) Montaje y desmontaje de Marquesinas
d) Montaje y desmontaje de Plaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa y Salida de materiales
e) Montaje y desmontaxxxxxxxxxxxxxxxx seguridad

los cuales deberán justificar por escrito el haber recibido una formación adecuada y específica para
las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del elemento de que se
trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del elemento de que
se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del elemento de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas
impartidas por los Servicioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Justificación a:
el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,
las Empresas Concurrentes (Subcontratistas),
los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista), y
a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.6. Información a trabajadores

Se reunirá al personal de Obra se le informará y entregará documentación sobre el proceso
constructivo, los Riesgos qxxxxxxxxxxxxxxxxxpos de protección Personal y Colectivo a utilizar por
cada uno.
Se formalizará un Acta para dejar constancia documental de que se han realizado reuniones con los
trabajadores. El documento pretende reflejar en el mismo diferentes aspectos, que por su importancia
necesitan quedar reflejados en papel.

Tipo de reunión
Relación de asistentes
Orden del día
Acuerdos adoptados

Además se deberá guardar copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los implicados en materia de Seguridad y Salud.

El Contratista Principal transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en
la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los
riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas
maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección ipersonal
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necesarios.

Así mismo se informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave
e Inminente.
Se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.
Independientemente de laxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx convencional que reciban los trabajadores, se les
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de
Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicación
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Se formalizará un Acta para dejar constancia documental de que se han realizado la información a
todos los trabajadores de la obra. El documento pretende reflejar en el mismo diferentes aspectos,
que por su importancia necesitan quedar reflejados en papel.

Tipo de reunión
Relación de asistentes
Orden del día
Acuerdos adoptados

Además se deberá guardar copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.7. Consulta y participación trabajadores

La participación de los trabajadores en las actividades de prevención de riesgos en la obra, se
efectuarán de acuerdo a las siguientes formalidades generales:

a) En las faenas en que esté constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, corresponderá a
éste ejercer las facultades de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Si no existiese el Comité Parxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legislación les asigne y conforme al Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud que la empresa ha establecido.

b) En el caso que no se esté obligado a constituir un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, los
trabajadores por medio de suxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx obra, y los resultados de dicha inspección serán adjuntados a la documentación de obra.

c) La empresa consultará e informará a los trabajadores por medio sus representantes y con la
debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

La planificación y organización del trabajo en la obra y la introducción de nuevas
tecnologías, en lo rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs de trabajo y el impacto de los factores
ambientales en el trabajo.
La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud., tales como
formación, objetivos a alcanzar con la formación, contenidos a impartir, etc.

Se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los agentes
implicados en materia de Sexxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxnes de trabajo o cualquier otra que mejore la seguridad de la obra, establecidas por
los trabajadores o sus organos de representación.

4.8. Vigilancia de la salud
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Se realizarán reconocimiento médicos entre el personal de la obra y se reflejará mediante un Acta
para dejar constancia documental de que los trabajadores han realizado reconocimiento médico,
ya sean del Contratista Principal,o de las Contratas y Subcontratas de la obra.
Todos los trabajadores de nueva contratación aportarán el documento que certifique su
reconocimiento médico antes de su incorporación a obra y los que dispongan de contratos en
vigor justificarán el haberlos realizado.
Las empresas aportarán los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus
trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente.

Además se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los
implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.9. Entrega Equipos de protección personal

Se les hará entrega de los Equipos de protección personal a los trabajadores. Se normalizará y
sistematizará el control de los Equipos para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse
de recibo delxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxento individual de protección (EPP) que
cada Empresa está obligada a facilitar al personal a su cargo.

Además se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de todos los
implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.10. Utilización de protecciones colectivas de la obra

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo
fundamental de la formalxxxxxxxxxxxx presente protocolo es dejar constancia documental del
estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.

Las protecciones colectivas a utilizar en obra deberán ser nuevas y, siempre que sea posible,
homologadas por organismxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo se realizará una prueba de servicio.

Será necesaria la previa autorización del Comité Paritario o Departamento de Prevención para la
utilización de las protecciones.

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su
autorización de uso.

Los trabajadores encargados del Montaje y Desmontaje de las Protecciones Colectivas
justificarán haber recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas,
que les permita enfrentaxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxs ocasionados durante el
montaje y desmontaje :

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la Protección
Colectiva de que se trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la Protección
Colectiva de que se trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la Protección Colectiva de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
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todos los implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.11. Utilización de medios auxiliares de la obra

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. El
objetivo fundamental de la formalización del presente documento es dejar constancia documental
del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra.

En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (Andamios
tubulares, plataformas, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bajantes de escombros, etc.).

Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el
documento correspondiente.

Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible
homologados por organismoxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxicio. Los medios
provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de
revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.

Será necesaria la previa autorización del Comité Paritario o Departamento de Prevención para la
utilización de los medios auxiliares.
En cada montaje será revisado este tipo de medios para su autorización de uso.

Los trabajadores encargados del Montaje y Desmontaje de los Andamios justificarán haber
recibido una formación axxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxica para las
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos ocasionados durante el
montaje y desmontaje :

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del Andamio de que se
trate.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del Andamio de que se
trate.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del Andamio de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.12. Autorización equipos trabajo

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental
es dejar constancia xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxtos de seguridad establecidos por la
diferente normativa.

Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso
de que estos equipos sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxalación y puesta en marcha o los
certificados del fabricante oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de alquiler en el que se indique que han
sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.

No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos
indicados en el párrafo antxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeberán ser comprobados por el Comité
Paritario o Departamento de Prevención, quien procederá a dar su visto bueno.
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Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que
los mismos responden a las xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y
utilización por él descritas. Los conxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxu utilización según sus
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Comité Paritario o Departamento
de Prevención para esta obra.

En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de
caducidad.

Los trabajadores encargados del Montaje y Desmontaje de los Equipos de trabajo justificarán
haber recibido una formacixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxados durante el montaje y desmontaje :

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del Equipo de trabajo
de que se trate.
b) La seguridad durantexxxxxxxxxxxxxxx
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas xxxxxxxxxxxxxxxxxxa seguridad del Equipo de trabajo de que se trate.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que exxxxxxxxxxxxxxoperaciones de montaje, desmontaje y
transformación.

Además se guardará una copia de toda la documentación generada, en el archivo de obra para
consulta y comprobación por parte de todos los implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.13. Autorización de utilización de máquinas en la obra

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de la maquinaria de obra. El objetivo
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de de la maquinaria
de obra en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos por la diferente
normativa.

de la maquinaria de obra a utilizar deberá ser nueva siempre que sea posible. En caso de que
esta maquinaria sea reutilizada y en fuxxxxxxxxxxxxxxxxxxbricante o empresa de alquiler en el
que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en
obra.

No se podrá utilizar ninguna maquinaria de obra que no cumpla con los requisitos indicados en el
párrafo anterior, los cualesxxxxxxxxxxxx su visto bueno.

Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, la maquinaria de
obra deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que las
mismas responden a las prestacixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y utilización por él descritas. Los
contratistas elegirán entre los productos del mercado, aquel que reúna las condiciones de calidad
y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los
certificados que lo avalen.

Para dicha normalización interna dexxxxxxxxxxxxxxxxxmité Paritario o Departamento de
Prevención para esta obra.

En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil dede la maquinaria de obra y sus
mantenimientos y revisiones.

Los trabajadores encargados maxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas operaciones previstas, que les
permita enfrentarse a riesgos específicos ocasionados durante el manejo de la misma.
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Además se guardará una copia de toda la documentación generada, en el archivo de obra para
consulta y comprobación por parte de todos los implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.14. Control personal de la obra

Se realizará el Control semanal del Personal de Obra. El objetivo fundamental de la formalización
del presente protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal de los trabajadores
dentro de las empresas a las que pertenecen, además de dejar constancia documental.

Permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos
autorizados a permanecer xxxxxxxxxxxxxxxxxxx obra.

Las Contratatas y Subcontratas de la obra, deberán entregar este documento semanalmente al
Contratista Principal.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.15. Notificación accidentes

Se realizará la Notificación de Accidentes en los términos establecidos por la normativa.

El objetivo fundamental de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxedan ocurrir en la obra.

Los partes de accidente y de investigación interna de los mismos deberá ser cumplimentado con
la mayor brevedad posible para que forme parte de la documentación de obra.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.16. Notificación incidentes

Se realizará la Notificación de Incidentes ocasionados en la obra, que no han dado lugar a
accidentes personales pero si a daños materiales.

El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental
de los posibles incidentes quxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcurrir en la obra. Deberá ser cumplimentado
con la mayor brevedad posible.

Además se guardará una copiaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo de obra para consulta y comprobación
por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

4.17. Investigación de accidentes

Se realizará una Investigación interna de todos los accidentes acaecidos en el predio de la obra.
El objetivo fundamental de la foxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxccidentes que puedan ocurrir en
la obra. Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.
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5. Procesos

5.1. Programa de Trabajo: Evaluación y Seguimiento

Se Planificará un Seguimiento periódico de los Programas de Trabajo de la obra, los cuales
habrán sido realizados mediante el Programa de Trabajo.

Desde el mismo y para las fechaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeguimiento a realizar.

Las actividades de Seguimixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxntes unidades de obra
contempladas en el Programa de Trabajo.

El objetivo fundamental dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeguimiento de la planificación.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

5.2. Informes derivadas de las inspecciones a la obra

Se realizará un informe sobre la Inspección realizada : Una vez realizado el Seguimiento,
verificación y evaluación in-situ de las unidades de obra establecidas en la Planificación, se
emitirá un Acta en la que se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcta es dejar constancia documental del
Seguimiento realizado.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los implicados en materia de Seguridad y Salud.

5.3. Ordenes derivadas de la inspección a la obra

Se darán las Ordenes derivadas de la Inspección realizada a la obra: Si al realizar el Seguimiento,
verificación y evaluación de las condiciones de trabajo y de las unidades de obra establecidas en
la Planificación, se observa algxxxxxxxxxxxxxxxxxxcunstancia, anomalía, deficiencia o carencia
que se considera que debe ser subsanada, se dará la orden para por escrito y plasmada en un
acta en la que se indicarán claramexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxinstrucciones a realizar para
subsanar dicha deficiencia.

El objetivo fundamental de la formalización del Acta es dejar constancia documental del
Seguimiento realizado y la orden establecida.

Además se guardará una copia en el axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para consulta y comprobación por
parte de todos los implicados en materia de Seguridad y Salud.

5.4. Avisos de obra

Se procederá a la realización de Avisos en la obra cuando se considere oportuno : Cuando al
realizar el Seguimiento, verificación o evaluación in-situ de las condiciones de la obra o de las
unidades de obra establecidas en la Planificación, se considere que debe ponerse en
conocimiento a todo el personal dexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxso importante o algún aviso en
especial, se notificará y se plasmarán en actas en la que se indicarán claramente las
instrucciones o avisos o comunicaciones.
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El objetivo fundamental de la formalizacióxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcta es dejar constancia
documental del Seguimiento realizado y la orden establecida.

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los implicados en materia de Seguridad y Salud.

5.5. Amonestaciones, sanciones, apercibimientos y notificaciones

Se procederá a la realización de Amonestaciones, Apercibimientos o Notificaciones cuando se
considere oportuno : Cuando al reaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtarse algún comportamiento o
Apercibirse alguna actuación o bien notificarse algún hecho, tanto a los trabajadores como a las
empresas cde la obra o trabajadores independientes, se emitirán las Actas oportunas.

El objetivo fundamental de la formalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Acta es dejar constancia
documental de la Amonestación, Apercibimiento o Notificación realizada.

Además se guardará una copia en el archixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y Salud.

5.6. Actuaciones en caso de accidente

En caso de Accidente :    
Se seguirán los pasos marcados en el Pliego de Seguridad y Salud de  esta obra y cuyas actuaciones
administrativas en caso de accidente laboral son :

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones
administrativas:

A) Accidente sin baja laboral : Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja
médica, que se presentará a la entidxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B) Accidente con baja laboral : Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se
presentará a la entidad gestora o colaboraxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Plazo de 5 días
hábiles, contados a partir de la fecha del accidente.
C) Accidente grave, muy grave o mortal : Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono,
fax o comunicación electrónica de accidentes, dexxxxxxxxxxxxxxxxxxx contadas a partir de la
fecha del accidente.

En cualquier caso se deberá realizar una investigación de carácter interno del accidente (Programa
de Actas e Informes ). El Técnico de Sxxxxxxxxxxxxxxxxecución de obra remitirá una copia de la hoja
o del parte oficial de accidente y del i forme de investigación del mismo a:

el Coordinador de Seguridad xxxxxxxxxxxxxxección Facultativa,
la Empresa Principal (Contxxxxxxxxxxxxxxxxxxesas concurrentes (Subcontratistas) o
Trabajadores autónomos afectados o Trabajador afectado
los Servicios de Prevexxxxxxxxxxxxxxxxxxsa Principal (Contratista), y
a la Comisión de Seguridad yxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Además se guardará una copia en el xxxxxxxxxxxxxxxxxxe obra para consulta y comprobación por
parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.

5.7. Actuaciones en caso de emergencia

En caso de emergencia : Se seguirán los pasos marcados en el Plan de emergencia establecido en
este mismo Programa de Trabajo, y cuyas actuaciones  de Todo el Personal de esta obra en caso de
Emergencia resumimos aquí :
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1. SI SE DETECTA UN ACCIDENTE

SI SE DETECTA UN ACCIDENTE
PRESTAR asistencia al herido.

ALERTAR al equipo de primeros auxilios
DAR parte al Jefe de Emergencia

2. SI SE DETECTA UN INCENDIO

SI SE DETECTA UN INCENDIO
Dar la voz de ALARMA

Identificarse
Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la Emergencia

Comprobar que reciben el aviso
UTILIZAR inmediatamente el extintor adecuado

INDICAR la situación del fuego, al Jefe de Intervención o
miembros del Equipo de Intervención

REGRESAR a su puesto de trabajo y esperar las órdenes
oportunas

3.SI SUENA LA ALARMA

SI SUENA LA ALARMA
MANTENER el orden

ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuación
NO REZAGARSE a recoger objetos personales

SALIR ordenadamente y sin correr
NO HABLAR durante la evacuación

Si la obra ya está cerrada, REALIZAR la evacuación a ras de
suelo en caso de presencia de humos

DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN FIJADO Y
PERMANECER EN ÉL HASTA RECIBIR INSTRUCCIONES

( Muy importante para saber si la evacuación se ha
completado)

En cualquier caso conforme se establece en el mismo Plan de Emergencia, deberá realizar una
investigación de carácter interno de la emergexxxxxxxxxxxxxxxo se recabará toda la información
posible en un informe,

Además se guardará una copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de
todos los agentes implicados en matxxxxxxxxxxxxxxxxxxxud.
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Arica, 24 de Mayo de 2007

Fdo.Julian Gonzalez Miralles





UrbiCAD UrbiCAD
Este documento de PLANIFICACIÓN y del PROGRAMA DE TRABAJO, del "Sistema de Gestión de la SST" pretende mostrar y dar exclusivamente una idea orientativa del contenido a desarrollar para implantar en la obra el Sistema.Muchas de las páginas observará que han sido retocadas intencionadamente y alteradas, evidentemente falta etapas de obra, ya que la aplicación incluye 3000 etapas de obra,  aunque se ha respetado la estructura del documento generado y el índice del mismo.
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Este documento de PLANIFICACIÓN: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO, del "Sistema de Gestión de la SST" pretende mostrar y dar exclusivamente una idea orientativa del contenido a desarrollar para implantar en la obra el Sistema.Observará que las páginas han sido retocadas intencionadamente y alteradas, aunque se ha respetado la estructura del documento generado y el índice del mismo a pesar de que hay desarrolladas pocas etapas de obra y pocas máquinas.Recuerde que la aplicación permite desarrollar la evaluación y seguimiento de 3000 etapas de obra.
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Este documento de PLANIFICACIÓN: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO, del "Sistema de Gestión de la SST" pretende mostrar y dar exclusivamente una idea orientativa del contenido a desarrollar para implantar en la obra el Sistema.Observará que las páginas han sido retocadas intencionadamente y alteradas, aunque se ha respetado la estructura del documento generado y el índice del mismo a pesar de que hay desarrolladas pocas etapas de obra y pocas máquinas.Recuerde que la aplicación permite desarrollar la evaluación y seguimiento de más de 150 máquinas de obra tanto de edificación como de obra civil.
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Este documento de PLANIFICACIÓN: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO, del "Sistema de Gestión de la SST" pretende mostrar y dar exclusivamente una idea orientativa del contenido a desarrollar para implantar en la obra el Sistema.Observará que las páginas han sido retocadas intencionadamente y alteradas, aunque se ha respetado la estructura del documento generado y el índice del mismo a pesar de que hay desarrolladas pocas etapas de obra y pocas máquinas.Recuerde que la aplicación permite desarrollar la evaluación y seguimiento de 3000 etapas de obra.
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Opcionalmente se suministra junto con una aplicación de CAD que le permite la implementación modular y paramétrica desde AutoCAD de:- Protecciones Colectivas- Máquinas y equipos de obra- Medios Auxiliares- Acopios- Talleres y Almacenes- Itinerarios de evacuación- Señalización, etc....Ud. dispone de más de 1000 órdenes desde AutoCAD que le permiten la implementación en los planos y la representación gráfica, de las medidas establecidas en el Programa de Trabajo
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Este documento de EVALUACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD, pretende mostrar y dar exclusivamente una idea orientativa del contenido a desarrollar para implantar en la obra el Sistema.Muchas de las páginas observará que han sido retocadas intencionadamente y alteradas, aunque se ha respetado la estructura del documento generado y el índice del mismo.
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Este documento de ACCIÓN PRO MEJORAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD, pretende mostrar y dar exclusivamente una idea orientativa del contenido a desarrollar para implantar en la obra el Sistema.Muchas de las páginas observará que han sido retocadas intencionadamente y alteradas, aunque se ha respetado la estructura del documento generado y el índice del mismo.
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