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INTRODUCCIÓN 

El presente Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
tiene por objeto cumplir lo dispuesto en el Artículo Nº. 67 de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, estableciendo las normas que todo trabajador debe conocer y cumplir para 
evitar accidentes, estimando que éstas constituyen consideraciones específicas de ayuda al planeamiento, 
desarrollo y método de trabajo, tendientes a precaver dichas contingencias sociales. 

La prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales debe ser asumido como parte de la 
cultura organizacional de JUNAEB, siendo responsabilidad de todas/os los/las funcionarias/os 
indistintamente de la calidad jurídica de sus contratos, la implementación de acciones y conductas tendientes 
a proteger su propia salud.  

Por su parte JUNAEB, deberá entregar a sus Funcionarios/as, independiente la calidad de su contrato, 
lugares de trabajo que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Lo anterior deberá ser acompañado 
de un paquete de medidas concretas tendientes a disminuir riesgos de accidentes y de enfermedades 
profesionales, las que deberán ser ratificadas a través de los Comités Paritarios. 

La actuación de la Institución, en la aplicación de la Ley 16.744, deberá ajustarse a las jurisprudencias que 
emane, tanto de la Superintendencia de Seguridad Social como la Contraloría General de la República, 
dentro de los límites de las respectivas competencias de cada uno de estos organismos, señalados en el 
oficio Nº 0004393 de fecha 10 de febrero de 1997 del organismo Contralor en referencia.  

	

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 

DEFINICIONES 

 

a. TRABAJADOR/A o FUNCIONARIO/A: Toda persona que en cualquier carácter preste servicios a la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas por los cuales recibe remuneraciones. 

 

b. JEFE/A DIRECTO: Todo funcionario/a que ejerza supervisión de personas y sea responsable del trabajo 
que se desarrolla en una Unidad de la Institución. 

 

c. RIESGO PROFESIONAL: Las circunstancias a que está expuesto el funcionario/a que puede provocarle 
un accidente o enfermedad profesional a causa o con ocasión del trabajo. 

 

d. CONDICIÓN INSEGURA: Naturaleza o calidad del entorno que lo hace potencial productor de 
accidentes. 

 

e. ACCIÓN INSEGURA: Acto, actividad o hecho que posibilita o es factor de un accidente o enfermedad 
profesional. 

 

f. ACCIDENTE DE TRABAJO: Toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión del trabajo y le 
produce incapacidad o muerte. 
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g. ACCIDENTE DE TRAYECTO: El ocurrido en el trayecto directo habitual, de ida o regreso, entre la casa 
habitación del funcionario/a y el lugar de trabajo. 

 

h. ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es la causada de una manera directa por ejercicio de la profesión o el 
trabajo que realiza una persona. 

 

i. ORGANISMO ADMINISTRADOR DEL SEGURO: Ente facultado por la ley N° 16.744 para administrar 
el Seguro Social contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

 

j. COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD: Instancia bipartita constituida en toda dependencia 
que trabajen más de 25 funcionarios/as, integrado por representantes de la institución y de los 
Trabajadores/as, cuyas decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que le encomienda la 
Ley N° 16.744, serán obligatorias para la Institución y sus funcionarios/as independiente la calidad en la 
cual este contratado/a. 

 

k. ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Es todo equipo, aparato o dispositivo especialmente 
proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano y disminuir todo o en parte los riesgos 
específicos de accidentes o enfermedades profesionales.   

 

l. NORMAS DE SEGURIDAD: Es el conjunto de reglas obligatorias, emanadas de este reglamento, del 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad y/o del Organismo Administrador del Seguro, que señalen la 
forma de ejecutar un trabajo, evitando los riesgos para el funcionario/a. 

 

m. NEGLIGENCIA INEXCUSABLE: Es la acción u omisión consciente e irresponsable que causa un 
accidente.  
	

ARTÍCULO 1°: Conforme a su calidad jurídica, los funcionarios/as de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas más adelante JUNAEB, deben dar pleno cumplimiento a las normas de orden contenidas en el DFL de 
Hacienda N 29, de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo y al Código del Trabajo. 

	

ARTÍCULO 2°: El presente Reglamento contiene las disposiciones mínimas de carácter general para prevenir 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Será entregado en forma gratuita, bajo recibo a cada 
uno/a de los funcionarios/as de JUNAEB. Se presume conocido por todos/as y su contravención es de su 
exclusiva responsabilidad. 

	

ARTÍCULO 3°: Todo Funcionario/a (exceptuando funcionarios/as en calidad de Honorario que no suscriban el 
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales) queda sujeto a las disposiciones de la Ley 
16.744 a sus Decretos reglamentarios  vigentes y a los que se dicten en el futuro, a las disposiciones del 
presente reglamento, a las normas e instrucciones emanadas  del Organismo Administrador del Seguro, de los 
Servicios de Salud y a las  que dicte el Encargado/a de Prevención de Riesgos  y  la Jefatura Superior  de 
JUNAEB.	

ARTÍCULO 4°: Se deja establecido que este reglamento se hace extensivo, en carácter de obligatorio, a todas 
aquellas personas que sin pertenecer a JUNAEB tengan que realizar trabajos en ella, ya sea por cuenta de 
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terceros o por contratos de prestaciones de servicios, prácticas de estudios, u otros similares etc., a quienes se 
les entregará una copia de éste debiendo quedar registro firmado de su recepción y conocimiento de lo 
estipulado. 

	

ARTÍCULO 5°: Será responsabilidad de la Jefatura respectiva, que todo funcionario/a en el transcurso de los 
dos primeros años de desempeño laboral, realice un curso de primero auxilios, combate de incendios, 
prevención de riesgos y de detección de riesgos, dictado y acreditado por el organismo administrador. 

 

ARTÍCULO 6°: Será responsabilidad del Departamento de Gestion de Personas de la Institución que todo 
funcionario/a nuevo/a, asista a una inducción sobre la obligación de informar respecto de los riesgos laborales 
que será dictada por el experto en Prevención de riesgos de la institución, actividad que se realizará de acuerdo 
a lo establecido en el Manual de Reclutamiento y Selección de JUNAEB. 

	

ARTÍCULO 7°: Todo postulante a JUNAEB, estará obligado/a a someterse a los exámenes médicos pre 
ocupacional cuando el cargo así lo requiera de acuerdo a perfil de cargo y/o Manual de Reclutamiento y 
Selección. 

El Profesional a cargo de Prevención de Riesgos Profesionales de la institución a través del área de salud 
ocupacional del organismo administrador, tendrá a cargo la coordinación de solicitud de estos exámenes.  

	

ARTÍCULO 8° Todos/as los funcionarios/as que realicen labores de conducción, o se encuentren autorizados 
para  manejar vehículos institucionales deberán no solo poseer la licencia  de conducir respectiva, sino además 
contar con el curso de manejo a la defensiva y, además  someterse a los exámenes y exigencias específicas 
que se determinen para ellos. 

	

ARTÍCULO 9°: En caso de producirse un accidente en el lugar de trabajo que ocasione lesiones a un 
funcionario/a, será responsabilidad de cualquier funcionario/a que se encuentre cercano procurar la suspensión 
de las labores que se realizan en el perímetro cercano al accidente, asegurando que se le entregue la asistencia 
requerida. 

Es importante informar a la brevedad al Jefe/a Directo o Encargado/a Regional o Nacional de Gestión de 
Personas del Accidente. 

Es importante que el/la funcionario/a, concurra a la atención del Hospital o Mutual contratada por JUNAEB, con 
la Declaración Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), la cual puede ser entregada después de 24 horas de 
ocurrido el accidente. 

De ser necesario, y siempre que la gravedad de las lesiones así lo amerite, será trasladado al centro asistencial 
más próximo para que reciba la PRIMERA ATENCIÓN, siendo OBLIGATORIO para quien dirija la diligencia, 
poner este hecho en conocimiento del Organismo administrador. 

Los/as Funcionarios/as en calidad de Honorarios, que no estén adscritos al sistema de seguro de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, no pueden ser cubiertos por los servicios contratados por la 
Institución, siendo de gran importancia que cada Comité Paritario cuente con el tipo de servicio de salud 
contratado por el funcionario/a a Honorarios en esta condición. Las Direcciones Regionales que no cuenten con 
Comité Paritario, es responsabilidad del Encargado/a de Personal contar con dicha información.	
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ARTÍCULO 10°: Todo funcionario/a que a consecuencia de un accidente deba permanecer en reposo y/o 
tratamiento, no podrá reintegrarse a sus labores sin presentar a su jefe inmediato su CERTIFICADO DE ALTA, 
otorgado por el organismo administrador del seguro que brindo la atención médica, no pudiendo su jefe /a 
aceptarlo sin este documento. Copia de este debe remitirse al área de Prevención de Riesgos de la Institución 
y a la oficina administrativa según corresponda. 

	

ARTÍCULO 11°: Todo funcionario/a que por causas no precisadas, sufriera un accidente mientras desarrolla sus 
funciones, tendrá derecho a  las prestaciones médicas y económicas establecidas en la Ley  Nº 16.744 mientras 
no se demuestre que aquel infortunio laboral no se produjo a causa o con ocasión del trabajo, por una fuerza 
mayor extraña que no tuvo relación alguna con el trabajo o fue producido intencionalmente  por la víctima, en 
cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 77 bis de la Ley Nº 16.744. 

Los/as Funcionarios/as en calidad de Honorarios, que no tengan el seguro, no  pueden ser cubiertos por los 
servicios contratados por la Institución 

	

ARTÍCULO 12°: Todo funcionario/a deberá presentarse a su trabajo en condiciones de salud compatibles con 
su labor. En caso contrario, deberá comunicarlo a su jefe/a inmediato para que este arbitre las medidas del 
caso, pudiendo autorizar su retiro del lugar, previo envió de memorando a la oficina de personal respectiva o en 
caso de que el funcionario/a este en terreno, dejando constancia del hecho en el registro de asistencia.	

ARTÍCULO 13°: Será responsabilidad del Departamento encargado de realizar las compras institucionales, que  
antes de realizar cualquier compra que diga relación con las condiciones de los lugares de trabajo y sus 
funcionarios/as, las especificaciones técnicas relacionadas con dispositivos y accesorios de seguridad como 
aquellos relacionados con aspectos ergonómicos y antropométricos, cuenten con la acreditación y certificación 
respectiva  y que deben  ser visadas por el experto/a  en prevención de riesgos de la institución. 

	

ARTÍCULO 14°: La autoridad competente deberá otorgar las facilidades necesarias para que los Comités 
paritarios de Higienes y Seguridad cumplan con las obligaciones que se establecen en el D.S Nº 54. 

	

TITULO II OBLIGACIONES.- 

 

ARTÍCULO 15°: Todos los funcionarios/as de JUNAEB estarán obligados a tomar conocimiento de este 
reglamento y a poner en práctica las normas y medidas contenidas en él, debiendo informar a la jefatura 
respectiva en caso de extravío para su reposición. Asimismo, la jefatura deberá velar por su estricto 
cumplimiento. 

	

ARTÍCULO 16°: Todo funcionario/a en calidad de contrata, planta y honorario, que tengan el seguro de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales, estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y salida 
del recinto de trabajo, con el objeto de poder acreditar los accidentes de trayecto que puedan ocurrir. 
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ARTÍCULO 17°: Todo los funcionarios/as tiene la obligación de protegerse así mismo de los riesgos existente 
en el trabajo, sin prejuicio que también la institución, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, está 
obligado a proteger a todos sus funcionarios/as  de los riesgo que existan en el ambiente laboral, entregando 
sin costo alguno, al funcionario/a cuya labor lo requiera, de su cargo  y bajo su responsabilidad, los elementos 
de protección personal EPP  necesarios, los que serán de  propiedad de la Institución,  no pudiendo  ser 
enajenados, canjeados o  sacados  fuera de los recintos de trabajo salvo si el servicio  lo autoriza  o la labor  a 
ejecutar  lo requiera. (Al final de este reglamento se Especifican los EPP  en base a las funciones desarrolladas 
por los funcionarios/as de JUNAEB)  

	

ARTÍCULO 18°: Los/as funcionarios/as que cuenten con equipos de protección personal, deberán usarlos en 
forma permanente cuando desarrollen tareas que así lo exijan.	

ARTÍCULO 19°: Cada vez que sea necesario renovar un elemento de protección personal (EPP) ya sea  porque 
ha perdido las características o condiciones de protección para el cual fue diseñado, el trabajador estará 
obligado a exhibir  los que tenga en su poder. En caso de deterioro o pérdida deberá dar cuenta de inmediato 
a su jefe/a directo por escrito. Si la pérdida o deterioro es debido a una acción negligente, la reposición será de 
su cargo, previa investigación, realizada por el Comité Paritario. 

	

ARTÍCULO 20°: Todo funcionario/a debe informar a su jefe/a inmediato y al Comité Paritario de toda 
anormalidad que observe en las instalaciones, maquinarias, equipos, personal o ambiente en cual trabaje, 
previniendo situaciones peligrosas que puedan ocasionar accidentes. 

	

ARTÍCULO 21: Cuando a juicio del experto/a en Prevención de riesgos de la institución o del organismo 
administrador del seguro se sospeche riesgos para la salud de los funcionarios/as estos tienen la obligación de 
someterse a los exámenes que dispongan los servicios médicos del organismo administrador, en la fecha hora 
y lugar que determinen, considerándose que el tiempo empleado en ello debidamente comprobado, es tiempo 
efectivamente trabajado para todos los efectos legales. Su negativa o inasistencia será motivo de sanciones 
según lo señalado en el artículo Nº 36 de este reglamento. 

	

ARTÍCULO 22°: EL funcionario/a que sufriere un accidente del trabajo, a causa o con ocasión de este o en el 
trayecto que ocurre entre la habitación y el  lugar de trabajo de ida o regreso, aunque sea de menor importancia, 
deberá dar cuenta a la brevedad a su jefe/a inmediato. Dentro de las 24 horas establecidas por Ley. 

	

ARTÍCULO 23°: El funcionario/a que formule la denuncia de accidente o enfermedad profesional será 
responsable de la veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que señalan en la misma. 

	

ARTÍCULO 24º: En caso de ocurrencia de accidentes del trabajo, el jefe/a inmediato en conjunto con el Comité 
Paritario y el experto/a o coordinador/a de prevención de riesgos regional, según corresponda, deberán 
proceder a completar el formulario de investigación de accidentes correspondientes enviándolo, dentro de las 
24 horas siguientes al hecho, al área de Prevención de Riesgo de la Dirección Nacional indicando las medidas 
para evitar su repetición. 
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Los funcionarios/as estarán obligados a colaborar en la investigación, aportando los antecedentes del accidente. 

Si el accidente produjera perdidas al patrimonio fiscal o daños a terceros, el Secretario General del Servicio 
deberá informar al Profesional a cargo de Prevención de Riesgos Profesionales los costos finales del accidente, 
dentro de los 30 días siguientes a la ocurrencia de los hechos. La misma obligación recaerá en los Directores/as 
Regionales de JUNAEB, dentro de su respectiva competencia territorial. 

	

ARTÍCULO 25º: Todos los funcionarios/as deberán considerar y aplicar las instrucciones relativa a la Prevención 
de Riesgos Profesionales, entregadas a través de avisos, letreros o afiches y velar por su buena mantención. 

	

ARTÍCULO 26°: Todo funcionario/a que padezca alguna  enfermedad o que sufra un malestar que afecte su 
capacidad física, su seguridad o la de sus compañeros/as de trabajo, deberá poner esta situación  en 
conocimiento de su jefe/a inmediato, para que este proceda a  tomar las  medidas que el caso requiera. De 
igual forma, deberá proceder cuando detecte  condiciones alteradas de salud en otro trabajador/a,  

	

ARTÍCULO 27°: Será obligación de todo funcionario/a de JUNAEB, independiente su calidad de contrato, 
informar a la jefatura correspondiente en caso de observar que un trabajador/a se encuentre en estado de 
intemperancia o bajos los efectos de estupefacientes, para proceder según indique la política preventiva de 
calidad de vida vigente. 	

ARTÍCULO 28°: Será responsabilidad de los/as Jefes/as inmediatos proporcionaran instrucciones básicas sobre 
Prevención de Riesgos y métodos de trabajo seguro a todos sus funcionarios/as a su cargo, igual medida debe 
aplicarse con los funcionarios/as recién incorporados/as, antes de que comiencen sus funciones. 

Para llevar a efecto este cometido, podrán solicitar asesoría al experto/a del Servicio, dándose especial 
importancia al análisis y correcta aplicación de métodos de trabajo, orden, aseo y uso de equipos. 

	

ARTÍCULO 29°: Es obligación de todo trabajador/a colaborar en el buen uso de la maquinaria y materiales de 
trabajo y en el mantenimiento de los lugares de trabajo, instalaciones y equipos.	

ARTÍCULO 30°: Todo trabajador/a deberá  conocer la ubicación de los elementos de seguridad que existan en 
su área de trabajo, tales como extintores, grifos, mangueras etc., y conocer su uso para emplearlos en forma 
correcta  en caso de emergencia. También deberá saber cuáles son las vías de evacuación, tomando 
conocimiento de este y otros aspectos de prevención de riesgos en la capacitación que se realizará con este 
propósito o en inducción a la que tendrá la obligación de asistir al momento de incorporarse a sus funciones si 
se trata de funcionarios/as nuevos.	

ARTÍCULO 31°: Es obligación mantener despejadas las puertas y vías de escapes para permitir la salida 
expedita de las personas en caso de siniestro. 

	

ARTÍCULO 32°: Todos aquellos lugares que encierren riesgos físicos, químicos o biológicos, tales como 
incendio, radiaciones, contaminación, ruido, etc. deberán estar debidamente señalizados con la simbología 
pertinente. 
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ARTÍCULO 33°: Es obligación de todo trabajador /a denunciar, la ocurrencia de un principio de incendio tan 
pronto lo descubra y comunicar si se ha ocupado un extintor en el control de la emergencia, para proceder a su 
recarga. 

	

ARTÍCULO 34 La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas promoverá al interior de la Institución el mutuo 
respeto entre los funcionarios/as y ofrecerá un sistema de solución de conflictos cuando la situación así lo 
amerite, sin costo para ellos/as. 

	

TITULO III.- PROHIBICIONES: 

 

ARTÍCULO 35°: Se prohíbe a los funcionarios (as): 

 

i. Ausentarse del lugar del trabajo durante las horas de labores sin causa justificada o sin permiso del 
jefe/a inmediato, o de quien lo reemplace. 

ii. Introducir, consumir o expender bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes en el lugar de 
trabajo. 

iii. Fumar o encender fuego en los lugares que se hayan señalado como prohibidos, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 20.105, o que cualquier otro cuerpo legal determine. 

iv. Entrar en recintos sin estar debidamente autorizado para: alterar, cambiar, reparar o accionar 
instalaciones, equipos, mecanismos, sistemas eléctricos  o herramientas; sacar, modificar o desactivar 
mecanismos o equipos de ventilación, extracción, calefacción, desagüe y otros que existan en la 
JUNAEB. 

v. Entrar en recinto sin estar debidamente autorizados, existiendo señalización en tal sentido. 
vi. Utilizar dentro de las oficinas y en horario de trabajo, equipos y aparatos eléctricos tales como 

hervidores, estufas eléctricas, calefactores eléctricos, hornos microondas, alargadores sin certificación, 
y todo aparato, producto o similar que altere, intervenga y utilice energía eléctrica. 

vii. Permanecer en los lugares de trabajo después del horario de término de la jornada ordinaria de trabajo 
sin autorización del jefe inmediato. 

viii. Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de trabajo o acerca de 
accidentes ocurridos. 

ix. En caso que el manejo y manipulación  manual de carga sea inevitable y las ayudas mecánicas no 
puedan usarse, no se permitirá que se opere  con cargas superiores a 25 Kilogramos.(ley 20949) 

x. En el caso de los menores de 18 años y de mujeres, la carga máxima de manejo y manipulación 
manual será de 20 kg. 

xi. Se prohíbe la operación de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas. 
xii. Romper, rayar o destruir, aviso, carteles, afiches, instrucciones o reglamentos acerca de prevención 

de riesgos. 
xiii. Lanzar o abandonar objetos de cualquier naturaleza dentro de los recintos de JUNAEB. 
xiv. Usar u operar vehículos o equipos Institucionales sin la autorización correspondiente o en objetivos 

ajenos a sus obligaciones o funciones. 
xv. Usar u Operar Vehículos particulares o privados para realizar actividades laborales o dentro del horario 

laboral. 
xvi. Para la limpieza de herramientas, maquinarias u otros elementos, se prohíbe usar gasolina, parafina y 

benzol o cualquier solvente cuyo uso libere gases tóxicos o inflamables. 
xvii. Tratarse por cuenta propia las lesiones que haya sufrido en algún accidenté del trabajo, salvo que sea 

estrictamente necesario. 
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xviii. Correr sin necesidad dentro del recinto de trabajo, especialmente al subir o bajar las escaleras. 
xix. Reñir o discutir alteradamente en horas y lugares de trabajo. 
xx. Alterar el registro de hora de llegada o salida, propia o de otro trabajador/a. 

xxi. Queda estrictamente prohibido a todos los funcionarios (as) de JUNAEB ejercer en forma indebida, por 
cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien lo recibe y que 
amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para 
todos estos efectos una conducta de acoso sexual. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA E 
INVESTIGACIÓN DE CONDUCTA QUE REVISTAN EL CARÁCTER DE ACOSO SEXUAL. 
Se encuentra disponible en la INTRANET, en Manuales y procedimientos y flujogramas, Departamento 
de Gestión de Personas proceso del Sistema de Higiene y Seguridad y Mejoramiento de ambientes de 
trabajos. 

xxii. Queda estrictamente prohibido a todos los funcionarios (as) de JUNAEB cualquier manifestación de 
una conducta abusiva, especialmente, los comportamiento, palabras, actos, gestos y escritos que 
puedan atentar contra la personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de un funcionarios/as o 
poniendo en peligro su empleo o degradando el clima laboral. PROCEDIMIENTO QUE REGULA LA 
DENUNCIA Y SANCIÓN DE LA CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL AL INTERIOR DE LA JUNTA 
NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS. 

       Se encuentra disponible en la INTRANET, en Manuales y procedimientos y flujogramas, Departamento 
de Gestión de Personas proceso del Sistema de Higiene y Seguridad y Mejoramiento de ambientes de 
trabajos. 

xxiii. Revelar antecedentes que hayan conocido con motivo de sus relaciones con la institución cuando se 
le hubiere pedido reserva sobre ellos. 

xxiv. Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones obscenas. 
xxv. Vender y/o prestar sus elementos de protección personal (Ej.: zapatos de seguridad, antiparras, 

protectores auditivos, etc.). 
xxvi. No usar, vender o prestar su uniforme o ropa de seguridad. 

xxvii. No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, remunerados o no, durante dichos 
períodos; falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores,  

xxviii. Aceptar obsequios o dádivas de proveedores, prestadores de servicios o de usuarios/as de JUNAEB. 
xxix. Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de JUNAEB ejercer en forma indebida, por cualquier 

medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o 
perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos 
efectos una conducta de acoso sexual. 

xxx.       Prohibiciones en el ámbito de las Políticas, Normas y Procedimientos de Seguridad de la 
Información: 

 
 
Prohibiciones para todos los trabajadores 

 

Acceso Lógico 

 

§ Difundir sin autorización, en forma interna o externa, cualquier información (documentos, archivos 
magnéticos, etc.), cuya propiedad intelectual es de la JUNAEB, salvo con autorización previa de su 
Jefatura directa. 

§ Prestar o permitir que otros funcionarios utilicen su(s) respectiva(s) claves o contraseña(s). 
§ Intentar acceder a los sistemas en forma fallida, consecutiva y reiterada. 
§ Compartir directorios con información confidencial a través de la red interna, sin uso de claves y a usuarios 

que no corresponda. 
 

 

 

 



	

 
 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD | Página 9 

Protección contra Virus Informáticos 

 

§ Leer archivos desde pendrive o CD o correos, sin haberlos revisado previamente con el antivirus disponible 
en los PC de trabajadores. 

§ Contaminar con virus los sistemas y datos, en forma local o propagada a través de la red interna de 
JUNAEB. 

 

 

Uso del Correo 

 

§ Utilizar el correo para transmitir texto, imágenes, videos o audio cuyo contenido sea inapropiado o no esté 
relacionado con las funciones inherentes a su cargo. 

§ Utilizar el correo para difundir información de propiedad de la JUNAEB a personal no autorizado o a 
personas ajenas a su área. 

§ Utilizar el correo para transmitir cadenas de información. 
§ Utilizar el correo para difundir noticias o advertencias no confirmadas. 
§ Revisar el correo de otros trabajadores sin autorización formal por parte de su titular. 
§ Publicar o difundir por medio electrónico, prensa escrita o medios visuales, redes sociales o Intranet 

situaciones internas de JUNAEB, afectando su imagen corporativa. 
 

Licencias de Software 

 

§ Mantener y/o utilizar software ilegal, no licenciado por la JUNAEB en los computadores personales o en 
otros equipos computacionales de la institución. 

 

Respaldo y Resguardo de Recursos 

 

§ Realizar respaldos adicionales o no autorizados de los datos de propiedad de la JUNAEB. 
§ Eliminar copias de respaldo como consecuencia de un inadecuado resguardo de las mismas. 
§ Eliminar información de propiedad de la JUNAEB, contenida en cualquier medio de almacenamiento 

(Ejemplo, PC de un usuario, CD de Respaldo, etc.) 
§ Actuar negligentemente en el cuidado del equipamiento computacional asignado a un usuario, facilitando 

de este modo pérdidas, deterioros o extravíos. 
§ Dañar el equipamiento computacional por descuidos en las acciones o el entorno de trabajo del usuario 

(Ejemplo, derramar café sobre el teclado.) 
§ Dejar información sensible o confidencial a disposición de otros (Ejemplo, Sobre el escritorio, PC 

encendido, etc.) 
§ Acceder a equipos (PCs de usuario o servidores) en forma no resguardada. 
 

Acceso Físico  

 

§ Ingresar a la sala de computación sin autorización. 
 

Uso de Internet 

 

§ Utilizar Internet para acceder a material cuyo contenido sea inapropiado en relación a la ética y legalidad 
(Ejemplo, Imágenes Pornográficas, Software no licenciado, etc.) 
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§ Usar Internet para participar en actividades que comprometan la imagen de la JUNAEB, tales como 
opiniones enviadas a través del correo de la institución, foros de discusión, entre otras. 

§ Conectarse a Internet por medios no autorizados (Ejemplo, Vía modem). 
§ El recurso de Internet disponible es un bien de JUNAEB y como tal debe ser utilizado con responsabilidad 

y prudencia, y solo para necesidad de cumplir con las obligaciones del servicio. 
§ Cada usuario es responsable del uso que le dé, al igual que de proteger los accesos y contraseñas. 
§ Por lo expuesto se prohíbe enviar, recibir o transmitir información de carácter privado, hacia o desde un 

computador de JUNAEB. 
§ Se prohíbe el uso o distribución de materiales ofensivos, de acoso o inapropiados hacía, desde o por 

medio de un computador de JUNAEB o por sistemas de correos electrónicos. 
	

 

TITULO IV.- SANCIONES  

 

ARTÍCULO 36°: A todo trabajador/a de  JUNAEB que contravenga las disposiciones  contenidas en este 
reglamento, las instrucciones impartidas  por el área de Prevención de Riesgos  o los acuerdos del Comité 
Paritario, será sancionado conforme a su calidad jurídica con la sanción de multa , establecida en el artículo 
121 literal  b), del DFL de Hacienda Nº 29, de 2004, que fijó  el texto refundido coordinado y sistematizado de 
la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, previa instrucción del procedimiento administrativo 
correspondiente. 

	

ARTÍCULO 37°: Corresponderá al Jefe/a Superior de la Institución, previa investigación sumaria, determinar el 
tipo de sanción aplicable al trabajador/a, para lo cual se deberá tener en consideración la gravedad de la 
infracción y mérito del proceso administrativo.	

ARTÍCULO 38°: Cuando se compruebe que un accidente de trabajo o enfermedad profesional se debió a 
negligencia inexcusable del trabajador/a, el servicio de salud respectivo aplicará una multa de acuerdo al 
procedimiento y sanciones dispuestos en el Código Sanitario. La condición de negligencia inexcusable será 
resuelta por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad en uso de sus atribuciones señaladas en el artículo 24 
D.S Nº 54/69, quien lo comunicara al Servicio de Salud en mención para los efectos pertinentes. 

	

ARTÍCULO 39°: La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será sancionada 
con multa, de acuerdo al artículo 80 de la ley 16744 y hará responsable, además, al que formuló la denuncia 
del reintegro al organismo administrador correspondiente de todas las cantidades pagadas por éste por 
concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado del trabajo o enfermo profesional.(DS. 
101, Articulo 73, Letra i) 

 

TITULO V.- RECLAMOS 

 

ARTÍCULO 40º: De acuerdo a lo dispuesto en el Título V del Decreto Nº 40 del año 1969, del Servicio del 
Trabajo y Previsión Social, la Institución tiene la obligación de informar a todos sus funcionarios/as acerca de 
los riesgos laborales.	



	

 
 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD | Página 11 

ARTÍCULO 41º: El presente reglamento tendrá una vigencia de un año a contar de la fecha de su aprobación. 
Se entenderá prorrogado automáticamente por igual periodo, si no ha habido observaciones al mismo por parte 
del área de Prevención de Riesgos de JUNAEB, de los Comités Paritarios o funcionarios/as.	

TÍTULO VIII 

CAMARAS DE VIGILANCIA 

 

Artículo 42°: JUNAEB podrá implementar la instalación de cámaras de seguridad u otros mecanismos de 
control audiovisual, cuidando siempre dicho control no afecte la dignidad y el libre ejercicio de los derechos 
fundamentales de los/as Funcionarios/as. 

En efecto, la instalación de cámaras de seguridad, responderá a requerimientos o exigencias técnicas de los 
procesos llevados a cabo al interior de la Institución o por razones de seguridad de las personas o instalaciones, 
sin que en ningún caso constituya una forma de control y vigilancia de la actividad de los/as funcionarios/as. 

Cabe hacer presente que las cámaras de seguridad u otros mecanismos de control audiovisual no se dirigirán 
directamente al ejercicio de las labores de un Funcionario/a en particular, sino que, en lo posible, se orientarán 
en planos panorámicos; su emplazamiento no abarcará lugares dedicados al esparcimiento de los/as  
Funcionarios/as, así como tampoco a aquellos en los que no se realiza actividad laboral, como los baños, salas 
de vestuarios, etc. 

Respecto de las grabaciones que se obtengan, se garantiza la debida custodia y almacenamiento de éstas, 
como también el pleno acceso a ellas de los/as Funcionarios/as que pudieren aparecer en las mismas. En todo 
caso, se garantiza la reserva de toda la información y datos privados de algún Funcionario/a que se pueda 
haber obtenido mediante estos mecanismos de control audiovisual, salvo naturalmente que la grabación sea 
requerida por organismos con competencia para ello o bien que éstas den cuenta de ilícitos, en cuyo caso se 
podrán poner a disposición de los tribunales respectivos. 

	

TÍTULO IX 

DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR (DS. 40, TÍTULO VI) 
 

Artículo 43º: Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus 
funcionarios/as 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. 

	

Artículo 44°: La obligación de informar debe ser cumplida al momento de contratar a los trabajadores o de 
crear actividades que impliquen riesgos, y se hará a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y 
de los Departamentos de Prevención de Riesgos en su caso. Si en la Direcciones Regionales, no existen los 
Comités mencionados, el empleador debe proporcionar la información correspondiente en la forma más 
conveniente y adecuada. 
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Artículo 45°: El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir 
a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. 

	

Artículo 46°:   Las infracciones en que incurran los empleadores a las obligaciones que les impone el presente 
Título, serán sancionadas en conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 13 del D. S. Nº 173, de 1970, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 69 de la Ley N 16.744. 

	

Artículo 47°: (Decreto 40, artículo 21, de la obligación de informar los riesgos laborales).   Se pone en 
conocimiento de la existencia de los siguientes riesgos específicos en la empresa.  	

	

ANEXO Nº 1.- 

Legislación Aplicable.- 

 

A.-DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº29 DEL MINISTERIO DE HACIENDA DEL AÑO 2004 QUE FIJÓ EL 
TEXTO REFUNDIDO COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA Ley 18.834/89.- SOBRE ESTATUTO 
ADMINISTRATIVO. 

 

 DFL Nº29 de Hacienda Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
18.834/89 sobre ,Estatuto Administrativo, contiene  el estatuto jurídico que rige a los funcionarios públicos. 

B.-Ley 16.744.- sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

 
C.-Comité Paritarios. D.S Nº 54 del Ministerio del trabajo y Previsión Social  

 

A) En todo servicio o recinto en que trabajen más de 25 personas deberán funcionar uno o más Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad, los que estarán compuestos por 3 representantes de la Dirección y 3 
representantes de los trabajadores. Por cada miembro titular se designara otro en carácter de suplente. 

Los representantes de la Dirección se designaran preferentemente de entre las personas vinculadas a las 
actividades técnicas que se desarrollan en el lugar donde se constituye el Comité Paritario. Los representantes 
de los trabajadores serán elegidos por votación secreta y directa de entre los que cumplan con los requisitos 
señalados en el Artículo 10º de D.S Nº 54/69 y D.S Nº 168/95 ambos del Ministerio del Trabajo y previsión 
Social. 

 

 

B) Son funciones del Comité Paritario (Articulo 24 del Decreto Supremo Nº 54/69) 

1. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos de protección. 
2. Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los trabajadores de las medidas de 

prevención, higiene y seguridad. 
3. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzca en 

la empresa. 
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4. Determinar si el accidente o la enfermedad se debió a negligencia inexcusable del trabajador. 
5. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de los 

riesgos profesionales. 
6. Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador del seguro. 
7. Promover la realización de cursos de adiestramiento, destinados a la capacitación profesional de los 

trabajadores en organismos públicos o privado. 
 

D.- Decreto Supremo Nº 40 que aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales; título 
VI de la obligación de informar de los riesgos laborales. 

 

a) La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), tiene la obligación de informar en forma oportuna y 
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos inherentes a sus labores en las diferentes 
actividades que se desarrollan dentro de JUNAEB, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo 
correcto (Anexo Nº 3). 

b) La información se debe entregar a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y del área de 
Prevención de Riesgos, por medio de los Jefes de Unidad y comité paritarios voluntarios correspondiente, al 
momento de contratar a los trabajadores, o de crear actividades que impliquen riesgos. 

 

c) el incumplimiento de la obligación de informar, se sancionara conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 
13 de D.S Nº 67 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 Los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias: Censura, Multa, Suspensión del 
Empleo y Destitución. Las medidas disciplinarias se aplicaran tomando en cuenta la gravedad de la falta 
cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes. 

ANEXO Nº 2.- 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

Intranet P-DGP-SHSYMAT001 Procedimiento de Actuación frente a la Ocurrencia de Accidentes de 
Trabajo incluye lo siguiente: 

• Procedimiento de Accidente de trabajo 
• Procedimiento de Accidente de Trayecto 
• Enfermedad Profesional 
• Procedimiento de Accidente de Trabajo fatal o grave 
• Procedimiento de reclamación 

Intranet P-DGP-CBL-001 Procedimiento de denuncia que revistan en de Carácter de acoso laboral/sexual 
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ANEXO Nº 3.- 

RIESGOS LABORALES 

Tarea	 Peligros	 Recomendaciones	
para	el	Trabajador	Fuente	o	Situación	 Acto	

Administrativas 
de Oficina	

1. Muebles y accesorios 
en mal estado (bordes 
afilados, quebrados, 
corcheteras, cuchillos 
cartoneros, etc.). 
2. Superficies de 
desplazamiento 
(desniveles sin 
señalización, alfombras 
en mal estado, cables 
que cruzan zonas de 
tránsito, etc.). 
3. Falta de orden y 
limpieza. 
4. Instalaciones 
eléctricas deficientes 
(cables o conductores 
sin aislación, enchufes 
rotos, etc.).	

1. Utilización 
incorrecta de equipos 
energizados 
(intervención de 
enchufes, 
conductores, cambio 
de ampolletas, etc.). 
2. Postura de trabajo 
incorrecta (de pie o 
sentado). 
3. Desplazamiento 
por pasillos y 
escaleras. 
4. Manipulación de 
accesorios de oficina, 
en especial cuchillo 
cartonero, corchetes, 
etc. 
5. Abrir más de un 
cajón a la vez 
(cajonera vertical). 
6. Sobrecargar 
enchufes (ladrones) u 
otros elementos que 
generan un 
sobreconsumo 
eléctrico.	

1. Utilice los equipos 
energizados que 
estén en buen 
funcionamiento, 
jamás intervenga 
instalaciones 
eléctricas (reparar, 
modificar, etc.). 
2. Mantenga 
posiciones de trabajo 
adecuadas (espalda 
derecha, codos y 
brazos apoyados). 
3. Al caminar esté 
atento a las 
condiciones de la 
superficie de trabajo y 
utilice los pasamanos 
en escaleras. 
4. Abra un cajón a la 
vez (cajonera 
vertical). 
5. Utilice sólo los 
enchufes habilitados, 
evite usar ladrones o 
alargadores que 
generen 
sobreconsumos. 
Jamás intente 
intervenir o modificar 
las instalaciones 
eléctricas. 
6. Mantenga el orden 
y limpieza, reporte 
cualquier peligro que 
detecte.	

Administrativas 
de Terreno	

1. Acera y/o calzada en 
mal estado (desniveles, 
orificios, ausencia de 
tapas del alcantarillado, 
etc.). 
2. Intersección vial no 
regulada (ausencia de 
señales, semáforos, 
etc.). 
3. Alto flujo vehicular. 
4. Clima adverso, por 
ejemplo lluvia, nieve, 
granizo, etc.	

1. Caminar entre 
vehículos que 
esperan luz verde. 
2. Desplazarse cerca 
del borde de la acera 
(vereda). 
3. Utilización de 
calzado con tacos 
altos o superficies 
inestables. 
4. Cruzar por lugares 
no habilitados 
5. No utilizar 
pasarelas peatonales 

1. Camine sólo por la 
vereda, evite caminar 
por los bordes, podría 
ser golpeado por los 
vehículos que 
transitan. Tenga 
presente la presencia 
de desniveles y 
superficie en mal 
estado, use zapato 
bajo. 
2. Cruce sólo por 
lugares habilitados, 
con luz verde 
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habilitadas o 
disponibles. 
6. No estar atento a 
las condiciones del 
flujo vehicular y las 
condiciones del 
camino, como por 
ejemplo uso de 
reproductores de 
música, teléfonos 
móviles, etc. 
7. Transitar o cruzar 
por lugares de baja 
visibilidad para 
conductores y 
peatones, por ejemplo 
en intersecciones en 
sectores de 
construcción y 
mantención vial. 
8. Caminar por zonas 
de baja iluminación.	

y en las esquinas, 
evite cruzar en forma 
diagonal y transitar 
entre los vehículos 
que esperan luz 
verde. 
3. Al descender de un 
vehículo, hágalo 
siempre por el lado de 
la acera. 
4. Siempre esté 
atento a las 
condiciones del 
tránsito. PARAR, 
MIRAR Y 
ESCUCHAR es una 
medida para evitar un 
accidente. 
5. Manténgase visible 
para los conductores, 
si camina de noche, 
utilice ropa de color 
claro y reflectante. 
Camine y cruce por 
lugares donde los 
conductores se 
percaten de su 
presencia. 
6. Todo conductor de 
vehículos, deberá 
estar premunido de 
licencia de conducir al 
día. Debe cumplir 
estrictamente con la 
Ley de Tránsito. 
7. Desarrollar Curso 
conductas de manejo 
defensivo. 
8. Establecer Check 
List previo a poner 
en marcha cualquier 
vehículo Institucional 
9. Compra de 
Vehículos de acuerdo 
a las condiciones 
particulares de cada 
Territorio. 
10. Prohíbe el uso de 
vehículos particulares 
para actividades 
laborales o en horario 
laboral 

Manipulación de 
herramientas 
manuales	

1. Herramienta en mal 
estado (sucia, con 
partes faltantes, falta de 
mantención, etc.) 

1. Utilizar herramienta 
para fines distintos a 
lo original. 

1. Utilícelas sólo para 
la función que fueron 
diseñadas. 
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2. Ruido. 
3. Falta de iluminación 
que permita ver los 
detalles de la labor. 
4. Falta de orden y 
limpieza. 
5. Superficies de trabajo 
inestables.	

2. Realizar fuerza y 
movimiento hacia el 
cuerpo. 
3. Utilizar herramienta 
en mal estado (sucia, 
con partes faltantes, 
con falta de 
mantención, 
etc.) 
4. Realizar 
sobresfuerzo a en su 
utilización. 
5. Operar herramienta 
sin autorización. 
6. Manipular objetos y 
herramientas sin los 
EPP. 
7. Utilizar 
herramientas sobre 
las manos.	

2. La operación de 
aprete deben ser en 
dirección opuesta al 
cuerpo. 
3. Revisar la 
herramienta antes de 
usarla. 
4. Mantener 
herramientas limpias, 
en buen estado y 
almacenadas en el 
pañol. 
5. Transpórtelas sólo 
en cajas o 
portaherramientas, de 
acuerdo con 
instrucciones 
especialmente 
indicadas por el 
fabricante. Jamás en 
el bolsillo. 
6. Cuando deba subir 
escaleras o realizar 
maniobras de 
ascenso o descenso, 
utilice cinturón 
portaherramientas. 
7. Siempre utilice 
fundas para proteger 
las partes filosas. 
8. Aplique sólo la 
fuerza necesaria y 
suficiente para 
realizar la operación. 
9. Al utilizar 
herramientas 
realizarlo siempre en 
superficies sólidas, 
jamás sobre sus 
manos. 
10. Antes de iniciar 
planifique su trabajo, 
y mire 
permanentemente lo 
que está realizando.	

Operación y/o 
mantención de 
equipos 
energizados	

1. Falta de 
procedimiento de 
mantención y bloqueo. 
2. Ausencia de medios 
para la señalización de 
bloqueo. 
3. Puntos de 
accionamiento del 
equipo con libre acceso 
por parte de otros 
trabajadores. 

1. Intervenir partes en 
movimiento. 
2. Ejecutar 
operaciones de 
mantención y 
verificación, sin 
desconectar, 
señalizar y bloquear 
fuente de energía del 
equipo. 

1. Siempre planifique 
su trabajo, revise, 
analice y cumpla con 
el procedimiento 
existente. 
2. Antes de manipular 
un equipo (intervenir 
sus partes o piezas), 
verificar que esté 
desconectado de la 
fuente de energía y 
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4. Equipos sin alarmas 
de accionamiento. 
5. Equipos sin puesta a 
tierra y/o fallas de 
aislación.	

3. Efectuar labores de 
mantención, sin 
informar al operador 
del equipo o planta. 
4. Realizar tarea sin 
las herramientas y/o 
especificaciones del 
manual. 
5. Ejecutar labor sin 
autorización y 
acreditación. 
6. Realizar pruebas y 
accionamientos sin 
verificar ausencia de 
trabajadores.	

bloqueadas sus 
partes en movimiento. 
3. Opere y/o 
mantenga sólo 
equipos para los 
cuales tiene 
autorización. 
4. Para realizar 
pruebas y/o inicio de 
funcionamiento, 
verifique la ausencia 
de otros trabajadores 
en las zonas con 
partes en movimiento 
o puntos energizados. 
5. En caso de 
mantención, siempre 
utilice medios 
de advertencia "No 
Operar - Equipo en 
Mantención", si no es 
posible, pida ayuda 
para mantener 
resguardo de 
interruptores mientras 
dure la tarea. 
6. Utilice todos los 
EPP definidos en el 
procedimiento. 
7. Verifique 
funcionamiento de 
alarmas y 
protecciones.	

Operaciones de 
equipos o 
herramientas 
con 
partes en 
movimiento	

1. Equipo en mal estado 
(falta de aislación, 
ausencia de 
protecciones, sin 
mantención, sucio, etc.) 
2. Falta de manual de 
operaciones en español. 
3. Ruido.	

1. No respetar las 
instrucciones de 
trabajo y 
procedimientos 
establecidos para la 
labor. 
2. Utilizar equipo o 
máquinas para fines 
distintos a lo original. 
3. Utilizar equipo en 
mal estado (sucio, 
con falta de aislación, 
con falta de 
protecciones que 
impiden el acceso a 
las partes móviles, 
etc.) 
4. Realizar 
sobresfuerzo en la 
operación del equipo. 
5. Operar equipo sin 
capacitación y 
autorización. 

1. Analice y cumpla el 
procedimiento de 
trabajo establecido, 
cualquier duda 
consulte a su jefatura 
directa. 
2. Utilice la 
herramienta o equipos 
para los fines que fue 
diseñado, no 
improvise o genere 
adaptaciones y jamás 
intervenga o 
modifique sus partes 
y piezas. 
3. Revise equipo 
antes de iniciar su 
uso, ponga atención 
en la limpieza, 
conductores 
eléctricos, 
protecciones y estado 
de los accesorios 
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6. Situarse en la 
dirección de 
movimiento o corte 
(línea de fuego), 
incluye ingresar sus 
extremidades en las 
partes móviles con el 
equipo en 
funcionamiento. 
7. Trabajar con ropa 
suelta, cabello largo 
y/o accesorio que se 
pueden atrapar en las 
partes en movimiento. 
8. No uso de los 
Elementos de 
Protección 
Personal (proyección 
de partículas, ruido, 
etc.). 
9. Realizar la tarea 
forzando el equipo o 
herramienta.	

(discos de diámetro y 
revoluciones 
adecuados). 
Cualquier defecto 
debe informarlo 
inmediatamente a su 
jefatura. 
4. Opere con las 
protecciones de las 
partes móviles, 
transmisiones y 
puntos de operación 
de la máquina y/o 
equipo. 
5. En caso de 
mantención, siempre 
utilice medios 
de advertencia "No 
Operar - Equipo en 
Mantención", si no es 
posible, pida ayuda 
para mantener 
resguardo de 
interruptores mientras 
dure la tarea. 
6. Utilice herramienta 
para lo cual cuenta 
con autorización y 
capacitación. 
7. Mantenga su 
cuerpo y 
extremidades fuera de 
la dirección de corte o 
de movimiento del 
equipo. 
8. Utilice los 
elementos de 
protección personal 
entregados por la 
empresa. 
9. Usar ropa ajustada, 
cabello corto o 
tomado, los 
delantales deben 
permanecer 
abotonados y jamás 
ocupar relojes y 
anillos en la 
operación. 
10. Para máquinas y 
equipos que generan 
proyección de 
partículas y/o chispas, 
utilice anteojos o 
gafas de seguridad y 
también pantallas que 
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evite el contacto con 
compañeros de 
trabajo.	
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RECIBO DE REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD / CHARLA 
OBLIGACION DE INFORMAR 

 
NOMBRE: 
 
RUT Nº 
 
Acuso recibo del reglamento interno de higiene y seguridad para funcionarios de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, entregado por JUNAEB. 
 
Me obligo a estudiar este reglamento y a cumplir cabalmente sus disposiciones, 
como también las demás normas e instrucciones reglamentarias, escritas o 
verbales, emanadas del Departamento de Gestión de Personas o de Prevención de 
Riesgos o la Jefatura Respectiva. 
 
 
En caso de tener dudas sobre el significado o alcance de alguna disposición me 
Comprometo a solicitar explicaciones a mi jefatura. 
 

 

 

 

 

 

Firma del trabajador 
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FECHA: 
 
 

RECIBO DE REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
NOMBRE: 
RUT Nº 
 
Acuso recibo del reglamento interno de higiene y seguridad para funcionarios de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, entregado por JUNAEB. 
 
Me obligo a estudiar este reglamento y a cumplir cabalmente sus disposiciones, 
como también las demás normas e instrucciones reglamentarias, escritas o 
verbales, emanadas del Departamento de 
Gestión de Personas o de Prevención de Riesgos o la Jefatura Respectiva. 
 
En caso de tener dudas sobre el significado o alcance de alguna disposición me 
comprometo a solicitar explicaciones a mi jefatura. 

 

 

 

Firma del trabajador 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	



	

 
 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD | Página 22 

 
FECHA: 

 
 

RECIBO CHARLA OBLIGACION DE INFORMAR 
 
NOMBRE: 
RUT Nº 
 
Por medio de la presente, informo que recibí charla de obligación de informar para 
funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, entregado por 
JUNAEB. 
 
Me obligo a estudiar, las materias relativas a los riesgos a los que estoy expuesto, 
contenidas en el reglamento y a cumplir cabalmente sus recomendaciones, como 
también las demás normas e instrucciones reglamentarias, escritas o verbales, 
emanadas del Departamento de Gestión de Personas o de Prevención de Riesgos 
o la Jefatura Respectiva. 
 
En caso de tener dudas sobre el significado o alcance de alguna disposición me 
comprometo a solicitar explicaciones a mi jefatura. 

 

 

 

Firma del trabajador 
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