
 
 

Actualización Reglamento Interno Orden, Higiene y Seguridad. 

Corporación Educacional Masónica de Concepción 

 

En Chiguayante, a 07 de octubre de 2020, la CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE 

CONCEPCIÓN, Rol Único Tributario número 81.679.000-K, personalidad jurídica otorgada por 

Decreto N° 489 de 23 de Agosto de 1960, modificada por Decreto N° 1.137 de 24 de Agosto de 

1990, con domicilio en la Comuna de Chiguayante, calle Avenida Pedro de Valdivia N° 1.945, 

modifica el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad a que se encuentran afectos sus 

trabajadores, en la siguiente forma:  

PRIMERO:  Modifícase en el TÍTULO XIX sobre Normas de Prevención de Higiene y Seguridad, el 

artículo 60°, sustituyendo las letras e), f) g) h) por las siguientes normas:  

e)  Accidente del trabajo:  se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra 

a causa o con ocasión de su trabajo, y que le produzca incapacidad temporal o permanente o 

muerte. 

Por lo tanto, los elementos del accidente son: 

1. Una lesión, 

2. La relación causal u ocasional entre el trabajo y la lesión, y 

3. La incapacidad o muerte del accidentado. 

"Lesión" es el daño ocasionado por algún traumatismo o golpe. El daño puede afectar tanto al 

cuerpo del trabajador, como a su salud mental. 

Constituye un "accidente a causa del trabajo", aquél en que existe una relación de causalidad 

directa o inmediata entre la lesión y el quehacer laboral de la víctima, y "accidente con ocasión del 

trabajo", aquél en que existe una relación mediata o indirecta entre la lesión y las labores del 

trabajador. 

Por su parte, la incapacidad se refiere a la pérdida de capacidad de ganancia, temporal o 

permanente, que se genera a consecuencia o producto de la lesión. 

En consecuencia, es requisito indispensable para calificar un accidente como del trabajo, que se 

presente una relación directa o indirecta entre el trabajo y la lesión producida, y que ocasione al 

trabajador incapacidad para desempeñar su trabajo habitual o su muerte. 

f) Accidente del trabajo fatal: Es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma 

inmediata o como consecuencia directa del accidente. 

 

 



 
 
g) Accidente del trabajo grave: Es aquel accidente que genera una lesión, a causa o con ocasión del 

trabajo, y que: 

a. Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida 

de cualquier parte del cuerpo. 

 

Se incluyen aquellos casos que produzcan, además, la pérdida de un ojo; la 

pérdida total o parcial del pabellón auricular; la pérdida de parte de la nariz, con o 

sin compromiso óseo; la pérdida de cuero cabelludo y el desforramiento de dedos 

o extremidades, con y sin compromiso óseo. 

b. Obliga a realizar maniobras de reanimación 

 

Debe entenderse por éstas, el conjunto de acciones encaminadas a revertir un 

paro cardiorespiratorio, con la finalidad de recuperar o mantener las constantes 

vitales del organismo. Estas pueden ser básicas (no se requiere de medios 

especiales y las realiza cualquier persona debidamente capacitada); o avanzadas 

(se requiere de medios especiales y las realizan profesionales de la salud 

debidamente entrenados). 

c. Obliga a realizar maniobras de rescate 

 

Son aquellas destinadas a retirar al trabajador lesionado cuando éste se encuentre 

impedido de salir por sus propios medios o que tengan por finalidad la búsqueda 

de un trabajador desaparecido. 

d. Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros 

 

Para este efecto la altura debe medirse tomando como referencia el nivel más 

bajo. Se incluyen las caídas libres y/o con deslizamiento, caídas a hoyos o ductos, 

aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de la caída y las caídas detenidas 

por equipo de protección personal u otros elementos en el caso de que se 

produzcan lesiones. 

e. Ocurra en condiciones hiperbáricas 

 

Como por ejemplo aquellas que ocurren a trabajadores que realizan labores de 

buceo u operan desde el interior de cámaras hiperbáricas. 

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

faenas. 

Las anteriores definiciones no son de carácter clínico ni médico legal, sino operacional y tienen por 

finalidad que el empleador reconozca con facilidad cuándo debe proceder según lo establecido en 

este Capítulo I. 



 
 
h) Faena afectada: Corresponde a aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, 

pudiendo incluso abarcar la totalidad del centro de trabajo, dependiendo de las características y 

origen del siniestro y en la cual, de no adoptar la entidad empleadora medidas correctivas 

inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores. 

i)  Obligaciones del empleador: 

1. Cuando ocurra un accidente del trabajo fatal o grave en los términos antes señalados, el 

empleador deberá suspender en forma inmediata la faena afectada y, además, de ser 

necesario, evacuar dichas faenas, cuando en éstas exista la posibilidad que ocurra un 

nuevo accidente de similares características. El ingreso a estas áreas, para enfrentar y 

controlar los riesgos presentes, sólo deberá efectuarse con personal debidamente 

entrenado y equipado. 

 

La obligación de suspender aplica en todos los casos en que el fallecimiento del trabajador 

se produzca en las 24 horas siguientes al accidente, independiente que el deceso haya 

ocurrido en la faena, durante el traslado al centro asistencial, en la atención pre 

hospitalaria, en la atención de urgencia, las primeras horas de hospitalización u otro lugar. 

 

La obligación de informar y suspender la faena no aplica en los casos de accidentes de 

trayecto. 

2. El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del 

trabajo fatal o grave a la Inspección del Trabajo y a la Seremi de Salud que corresponda al 

domicilio en que este ocurrió. Esta comunicación se realizará por vía telefónica al número 

único 600 42 000 22 o al que lo reemplace para tales fines. 

 

En caso que el empleador no logre comunicarse a través del medio indicado 

precedentemente, deberá notificar a la respectiva Inspección del Trabajo, en Castellón N° 

435, Concepción, Fonos: (41)3160324, (41)3160323, (41)3160322, y a la Seremi de Salud, 

en Concepción, calle O´Higgins 241, Piso 3, Fono:56989217507, correos electrónicos: 

.- gloria.poblete@redsalud.gov.cl  

.- soraya.munoz@redsalud.gov.cl  

.- sonia.almeida@redsalud.gov.cl 

3. La información de contacto para la notificación se mantendrá disponible en las páginas 

web de las siguientes entidades: 

○ Dirección del Trabajo 

○ Ministerio de Salud 

mailto:gloria.poblete@redsalud.gov.cl
mailto:soraya.munoz@redsalud.gov.cl
mailto:soraya.munoz@redsalud.gov.cl
mailto:sonia.almeida@redsalud.gov.cl
mailto:sonia.almeida@redsalud.gov.cl
http://www.direcciondeltrabajo.cl/
http://www.minsal.cl/


 
 

4. El deber de notificar a los organismos fiscalizadores antes señalados, no modifica ni 

reemplaza la obligación del empleador de denunciar el accidente mediante el formulario 

de Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) a su respectivo organismo 

administrador, en el que deberá indicar que corresponde a un accidente del trabajo fatal o 

grave. Tampoco lo exime de la obligación de adoptar todas las medidas que sean 

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores, frente a la 

ocurrencia de cualquier accidente del trabajo. 

5. Cuando el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador de una entidad 

empleadora contratista o subcontratista, la entidad empleadora correspondiente deberá 

cumplir lo establecido en los números precedentes. 

6. A su vez, si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador de una empresa de 

servicios transitorios, será la empresa usuaria la que deberá cumplir las obligaciones 

señaladas en los puntos 1 y 2 precedentes. 

7. En caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o grave que le ocurra a un estudiante 

en práctica, la entidad en la que ésta se realiza deberá cumplir lo establecido en los 

números 1 y 2 precedentes. En estos casos sólo correspondería realizar la DIAT si se cotiza 

por las labores que realiza el estudiante. 

8. La entidad responsable de notificar, deberá entregar, al menos, la siguiente información 

relativa al accidente: nombre y RUN del trabajador, razón social y RUT del empleador, 

dirección donde ocurrió el accidente, el tipo de accidente (fatal o grave), la descripción de 

lo ocurrido y los demás datos que le sean requeridos. 

9. En aquellos casos en que la entidad responsable, no pueda, por razones de fuerza mayor 

notificar a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud, podrá hacerlo en primera 

instancia a la entidad fiscalizadora sectorial competente en relación con la actividad que 

desarrolla (DIRECTEMAR, SERNAGEOMIN, entre otras) y luego, cuando las condiciones lo 

permitan, notificar a la Inspección del Trabajo y la SEREMI de Salud. 

10. Las entidades fiscalizadoras sectoriales que reciban esta información, deberán 

comunicarla directamente a la Inspección y la SEREMI que corresponda, mediante las vías 

establecidas en el número 2 precedente, de manera de dar curso al procedimiento 

regular. 

11. El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas, a la 

Inspección del Trabajo o a la SEREMI de Salud, que efectuó la fiscalización y constató la 

suspensión (auto suspensión), cuando hayan subsanado las deficiencias constatadas y 

cumplido las medidas inmediatas instruidas por la autoridad y las prescritas por su 

organismo administrador. 

12. La reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora, Inspección 

del Trabajo o SEREMI de Salud, que efectuó la fiscalización y constató la suspensión, sin 



 
 

que sea necesario que ambas la autoricen. Las entidades fiscalizadoras verificarán el 

cumplimiento de las medidas inmediatas u otras que estimen pertinentes y entregarán al 

empleador un respaldo de la referida autorización. 

13. Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los números 1 y 2 precedentes, 

las entidades infractoras serán sancionadas por los servicios fiscalizadores con la multa a 

que se refiere el inciso final del artículo 76 de la Ley N°16.744, sin perjuicio de otras 

sanciones. 

14. Corresponderá al empleador, mediante su Comité Paritario de Higiene y Seguridad, 

realizar una investigación de los accidentes del trabajo que ocurran, debiendo actuar con 

la asesoría del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales cuando exista, 

pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley Nº16.744 a 

que se encuentre afiliada o adherida y de acuerdo a lo establecido en su respectivo 

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

15. En casos de empresas con trabajadores en régimen de subcontratación, corresponderá al 

Comité de Faena realizar las investigaciones de los accidentes del trabajo que ocurran, 

cuando la empresa a que pertenece el trabajador accidentado no cuente con Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad en esa faena, debiendo actuar con la asesoría del 

Departamento de Prevención de Riesgos de Faena o del Departamento de Prevención de 

Riesgos Profesionales de dicha empresa. 

 

Si no existiese Departamento de Prevención de Riesgos de Faena y la empresa a la que 

pertenece el trabajador accidentado no cuenta con Departamento de Prevención de 

Riesgos Profesionales, deberá integrar el Comité de Faena un representante de la empresa 

siniestrada y un representante de sus trabajadores elegidos por éstos para tal fin, 

pudiendo requerir la asistencia técnica del organismo administrador de la Ley N°16.744 a 

que se encuentre afiliada o adherida dicha empresa. 

16. El empleador y los trabajadores deberán colaborar en la investigación del accidente, 

cuando esta sea desarrollada por parte de su organismo administrador de la Ley N°16.744 

y facilitar la información que le sea requerida por este último. 

17. Si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador independiente que se 

desempeña en las dependencias de una entidad contratante, ésta deberá dar 

cumplimiento a las obligaciones de suspensión y notificación establecidas en los números 

1 y 2 precedentes. 

 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 71, del D.S. N°101, de 

1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cualquier persona que haya tenido 

conocimiento de los hechos podrá denunciar la ocurrencia de un accidente del trabajo. De 

esta manera, corresponderá a la entidad contratante efectuar la correspondiente 

Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) ante el organismo administrador en el 



 
 

que se encuentra afiliado el trabajador independiente. Asimismo, la entidad contratante 

deberá comunicar a su organismo administrador la ocurrencia del accidente del trabajo 

fatal o grave que afectó al trabajador independiente que se desempeñaba en sus 

dependencias. 

 Los trabajadores deberán cumplir con las medidas de prevención prescritas en el presente 

reglamento y con todas las nuevas instrucciones y protocolos que se dicten sobre la materia.  

 

SEGUNDO: Se agrega el siguiente título:  

TITULO XXX PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS (COVID-19) 

Ante la situación que afecta a nuestro país con la presencia del virus COVID-19 La Corporación 

Educacional Masónica de Concepción ha desarrollado una serie de medidas como objeto de 

contribuir con la vigilancia, prevención y control de la salud de los colaboradores/as, para que en 

el marco de sus responsabilidades cumplan con los lineamientos establecidos en los planes, 

procedimientos y protocolos que la Corporación ha implementado, en el contexto del COVID-19.  

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL A efectos de contribuir a las labores de prevención y 

contención del coronavirus (COVID-19), la Corporación ha establecido las siguientes acciones:  

- Medidas de comunicación e información sobre medidas preventivas, para evitar el contagio por 

Covid-19 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y el hogar. 

- Medidas de control: limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo, lavado 

y desinfección de manos, sensibilización de la prevención del contagio por Covid-19, medidas 

preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal y vigilancia de la salud de los 

trabajadores.  

- Recomendaciones para los colaboradores/as sobre la importancia del lavado de manos, sobre el 

uso de mascarillas, sobre la importancia de reportar la presencia de sintomatología y sobre 

medidas preventivas para evitar el contagio por Covid-19.  

- Acciones de control ante personas con sospecha y/o diagnóstico de coronavirus. (Protocolo Covid 

19) 

DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES (D.S. N° 40, TÍTULO VI) 

En el marco de la actual contingencia Covid-19, el presente documento tiene por objetivo 

contribuir a la actualización de nuestros documentos corporativos que la Corporación Educacional 

Masónica de Concepción dispone para dar cumplimiento a la Obligación de Informar los Riesgos 

Laborales, según lo indica en el Artículo 21 del DS40. 

RIESGOS, CONSECUENCIAS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTOS 

RIESGOS POR AGENTES BIOLÓGICOS (Basado en ORD 1086 MS- 7/04/2020) 



 
 
Medidas preventivas generales a tomar en lugares de trabajo para disminuir riesgo de contagio de 

Covid-19. 

Cuando los coronavirus se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía 

respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, 

estornudan o hablan y por transmisión por contacto directo. 

Como es sabido la supervivencia de virus sobre las distintas superficies, puede ser de varias horas, 

siendo un foco permanente de contagio entre los trabajadores y a través de estos a sus familias. 

PRINCIPALES RIESGOS: 

• Alteraciones pulmonares 

• Enfermedades Respiratorias. 

• Neumonía 

• Muerte 

SÍNTOMAS: En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38° grados, tos, dificultad 

para respirar. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

- Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30 segundos con agua y jabón o usar 

alcohol gel.  

- Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca). 

-  Mantener una distancia mínima de 1 metro con cualquier persona que tosa o estornude. 

- En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en pañuelo desechable, 

eliminando éste posteriormente en basurero tapado y realizar lavado de manos ya sea con 

agua y jabón o con alcohol gel. 

-  Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo 

de supervivencia del virus en ellas. 

- Uso de mascarilla. 

 

TERCERO:  Se agrega el siguiente título:  

TITULO XXXI LEY DEL TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO  

Con motivo de la situación de emergencia sanitaria originada por el virus conocido como COVID-

19, que constituye un serio riesgo para la vida y la salud de todos los integrantes de la comunidad 

escolar, la CORPORACION EDUCACIONAL MASONICA DE CONCEPCION, a partir del día 16 de marzo 



 
 
de 2020, sustituyó la prestación de las labores contractuales de carácter presencial por la 

modalidad de Teletrabajo. 

Los trabajadores de la Corporación que se desempeñen en teletrabajo o trabajo a distancia, 

deberán tomar conocimiento y cumplir con todas las siguientes medidas de prevención de riesgo 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:  

RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
RIESGOS PSICOSOCIALES 

● Estrés laboral. 
● Alteración de la 

conducta.  
● Alto nivel de estrés 

(desequilibrio nivel 
socio - afectivo y a 
nivel cognitivo). 

●  Alto nivel de estrés, 
tecnoestrés 
(disminución del 
rendimiento, 
problemas de sueño, 
dolores de cabeza y 
musculares).  

● Fatiga o agotamiento 
mental.  

● Desorden alimentario.  
● Sedentarismo. 

● Disponer de tiempos 
necesarios para 
adaptarse a los 
nuevos 
requerimientos.  

● Acordar con jefatura; 
horarios, turnos, 
reuniones, métodos 
de trabajos, 
procedimientos, 
reportes y su 
periodicidad, en 
horarios laborales 
establecidos.  

● Establece reuniones 
de trabajo periódicas 
con tu jefatura y 
equipo de trabajo, 
para minimizar el 
riesgo de aislamiento. 

●  Mantén tu espacio de 
trabajo ordenado.  

● Se debe crear un 
inicio y término de la 
jornada laboral. 

●  Establece y cumple 
los horarios que te 
permitan cumplir con 
tu trabajo.  

● Realiza pausas, para 
retomar la 
concentración.  

● Establece acuerdos 
con tu grupo familiar 
respecto a la 
distribución de las 



 
 

responsabilidades en 
el hogar.  

● Establece pausas de 
alimentación. 

 
 
TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELETICOS POR 
MOVIMIENTOS REPETITIVOS 
EN EL TRABAJO DE 
DIGITACION 

 
● Lesiones en 

extremidades 
superiores e 
inferiores.  

● Lesiones lumbares. 

 
● Establezca posiciones 

de trabajo adecuadas 
(espalda derecha, 
codos y brazos 
apoyados), realice 
pausas activas de 
trabajo cuando sea 
necesario. Se deben 
establecer pausas 
activas de 5 a 10 
minutos cada 3 horas 
de trabajo.  

● Descanse entre 10 a 
15 minutos por cada 
hora de trabajo de 
digitación intensa.  

● Se debe contar con 
mobiliario 
ergonométrico. 

●  El tamaño del 
mobiliario debe ser 
suficiente para 
acomodar todos los 
elementos de trabajo. 

●  Se debe ubicar la 
pantalla a una 
distancia ojos-pantalla 
de 50-60 cm. Inclinar 
la pantalla hacia atrás 
hasta 20°. 

●  Evita sobreesfuerzos 
prolongados. 

●  Realiza las tareas 
evitando posturas 
incómodas, ajusta tu 
silla a tu medida. 

 
RIESGOS ERGONÓMICOS 

● Trastornos 
musculoesqueléticos. 

●  Lesiones en 
extremidades 

● Establecer posturas 
de trabajo 
confortables: 1. 
Posición de cabeza 



 
 

superiores e 
inferiores.  

● Lesiones lumbares. 

cuello: Recta y 
relajada.  

2. Posición de hombros: 
Mantener los hombros 
relajados. 3.  Posición de 
espalda: Mantener la espalda 
siempre apoyada en el 
respaldo.  

● Los pies deben tocar 
el suelo, de lo 
contrario debe usar 
un apoya pies.  

●  Pantalla o monitor: 
Ubicar la pantalla 
frente al usuario 
Alinear los ojos con el 
borde superior de 
pantalla Usar una 
distancia ojos-pantalla 
de 50-60 cm Inclinar 
la pantalla hacia atrás 
hasta 20°  

●  Posición de muñecas. 
En postura neutra y 
alineadas al teclado. 
Usar teclado sin 
inclinación. 

●  Posición de 
antebrazos. 1/3 de los 
antebrazos deben 
apoyarse en la 
superficie de trabajo. 
Mantener alineados 
los segmentos brazo, 
antebrazo y muñeca. 

 

RIESGOS AMBIENTE DE 
TRABAJO: ILUMINACIÓN, 
VENTILACIÓN, RUIDO, 
TEMPERATURA, HUMEDAD. 

● Enrojecimiento, picor, 
escozor y lagrimeo / 
pesadez y cansancio 
de ojos / náuseas, 
mareos, vértigo, 
sensación de 
desasosiego, ansiedad 
/ visión borrosa o 
doble.  

1. Iluminación:  
● Disponer luminaria 

sobre el puesto de 
trabajo.  

● Apoyar con lámpara 
local.  

● Orientar el puesto 
perpendicular a 
ventanas.  



 
 

● Distracciones al 
realizar tareas. 

●  Problemas de confort 
térmico. 

● Utilizar medios de 
control de luz natural 
como persianas, 
cortinas o láminas de 
control luz solar.  

● Debe contar con 
buena iluminación 
(natural y artificial). 

  2. Ventilación:  
● Mantener una buena 

ventilación 
(eliminación de 
olores), abrir 
ventanas y/o ventilar 
frecuentemente 
durante el día.  

● Uso de ventilador o 
aire acondicionado. 

3. Ruido:  
● Procurar que en el 

espacio de trabajo el 
ruido ambiental se 
mantenga en los 
niveles más bajo 
posibles.  

● Escuchar música 
limitando su 
intensidad, de manera 
que esta no afecte 
nuestro nivel de 
concentración. 

4. Temperatura: 
● Rango promedio en 

invierno: 20 °C - 23 
°C. 

●  Rango promedio en 
verano: 23 °C - 26 °C. 

5. Humedad:  
● Humedad relativa: 40 

a 60% (evita 
electroestática). 

RIESGOS FÍSICOS: UV SOLAR ● Quemaduras por sol. 
Cataratas.  

● Cáncer cutáneo. 
Fatiga.  

● Evitar la exposición al 
sol entre las 10 am y 4 
pm.  

● Utilizar protector 



 
 

● Daños a la vista. solar todos los días, 
incluso cuando esté 
nublado. 

●  Escoger ropa liviana 
que cubra gran parte 
de la piel, evitando 
exponerla 
directamente al sol.  

● Beber agua 
constantemente, en 
pequeños sorbos cada 
10 ó 15 minutos 

RIESGOS FÍSICOS: CAÍDAS, 
GOLPES, ATRAPAMIENTOS, 
CONTACTO CON OBJETOS Y/O 
SUPERFICIES CALIENTES. 
CONTUSIONES. 
TRAUMATISMOS. ESGUINCES. 
HERIDAS. FRACTURAS. 
LESIONES MÚLTIPLES. 
QUEMADURAS 

● Contusiones.  
● Traumatismos.  
● Esguinces. 
●  Heridas. 
●  Fracturas. 
●  Lesiones múltiples. 
●  Quemaduras 

● Mantener el espacio 
de trabajo ordenado 
para evitar golpes. 

●  Al caminar se debe 
mirar la superficie de 
trabajo. Manteniendo 
principalmente  
atención  con los 
desniveles. 

● Mantener el espacio 
de trabajo ordenado 
para evitar caídas y 
golpes.  

● Evitar superficies 
resbaladizas o 
alfombrillas 
(especialmente en 
lugares próximos a 
escaleras o balcones, 
terrazas, patio). 

●  No desplazarse por el 
domicilio corriendo. 

●  No desplazarse por el 
domicilio a oscuras. 

●  Mantener los cajones 
de muebles en 
buenas condiciones.  

● Mantener el área de 
trabajo y escritorio 
libre de objetos que 
puedan caer desde 
altura.  

● No se deben 



 
 

mantener líquidos o 
alimentos en el 
puesto de trabajo. 

●  Crear pausas para 
consumir alimentos o 
líquidos, se debe 
evitar el consumo en 
el puesto de trabajo. 

●  Al consumir líquidos 
calientes utiliza un 
recipiente de base 
ancha, de preferencia 
con tapa y solo llénalo 
hasta un 75% de su 
capacidad. 

RIESGOS ELÉCTRICOS ● Electrocución.  
● Tetanización 

muscular. 
●  Muerte. 

● Es primordial el buen 
mantenimiento de las 
instalaciones 
eléctricas del hogar y 
del puesto de trabajo. 

●  Compruebe el buen 
estado del cableado 
para evitar un 
cortocircuito.  

● Los enchufes e 
interruptores se 
deben encontrar en 
buenas condiciones. 

●  Las conexiones de 
computador, 
notebook, impresora 
y otros elementos 
periféricos se deben 
encontrar en buenas 
condiciones y sin 
intervenciones 
eléctricas.  

● No utilice extensiones 
no certificadas. 

●  Igualmente, evite 
sobrecargar los 
enchufes y 
extensiones. 

●  Si requiere 
desenchufar cualquier 



 
 

equipo, evite halar el 
cable.  

● El cableado de 
equipos debe 
encontrarse 
debidamente 
organizado y no debe 
atravesar zonas de 
paso, interferir con 
cajones, puertas, 
partes sobresalientes 
del escritorio o su 
cuerpo. 

EMERGENCIAS POR: 
INCENDIO / SISMO O 
TERREMOTO/ INUNDACIÓN / 
TSUNAMI. 

● Lesiones de 
quemaduras en el 
cuerpo.  

● Inhalación de gases 
tóxicos.  

● Quemaduras.  
● Asfixia.  
● Ataque de pánico. 
●  Desmayos.  
● Shock postraumático. 
●  Golpes por o contra. 
●  Atrapamiento.  
● Contusiones.  
● Muerte 

● No perder la calma, 
suspender la actividad 
que estas 
desarrollando.  

● Alejarse de ventanas 
estanterías, cables de 
luz o eléctricos, 
enchufes y objetos 
que puedan caer.  

● Se deben identificar 
previamente las 
situaciones de 
emergencias y definir 
cómo actuar (si vive 
en departamento 
consultar por el plan 
de emergencia del 
edificio)  

● Definir las acciones a 
realizar, antes, 
durante y después de 
la emergencia. 

●  Se debe tener la zona 
de seguridad definida.  

● El área de trabajo 
debe estar libre de 
objetos que puedan 
caer desde altura. 

●  Mantener el orden y 
la limpieza en los 
sitios de trabajo.  

● El área de trabajo se 



 
 

debe encontrar libre 
de material 
combustible.  

● Contar con los 
números de 
emergencia visibles 
de ambulancia, 
bomberos, 
carabineros u otros 
servicios de ayuda. 

EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS POR PRESENCIA 
DE BACTERIAS U HONGOS. 
 

● Reacción alérgica, 
irritación 
dermatológica.  

● Dolor de cabeza. 

● Lave sus manos antes 
de comer y después 
de ir al baño.  

● El lugar de trabajo 
debe estar libre de 
agentes biológicos, si 
puede elija sectores 
secos, libres de 
agentes.  

● Limpieza adecuada de 
las zonas de trabajo. 

DAÑOS A LA SALUD 
MALNUTRICIÓN Y EXCESOS 
ALIMENTARIOS. 
 

● Enfermedades 
cardiovasculares.  

● Cansancio y fatiga. 
●  Insomnio.  
● Sedentarismo. 

● Se recomienda 
establecer al menos 4 
tiempo de 
alimentación durante 
la jornada de trabajo: 
desayuno, colación, 
almuerzo, colación, 
once y cena.  

● Trate de balancear el 
horario con otros 
integrantes de la 
familia.  

● Cree pausas rutinarias 
para consumir 
líquidos y alimentos. 

●  Dedique al menos 
entre 30 a 45 minutos 
al día para practicar 
alguna actividad física 
en su domicilio (fuera 
del horario laboral). 

  




