
    

 

 

DERECHO A SABER – LEY 16.744 DECRETO SUPREMO N° 40 
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

(AUXILIARES/JARDINEROS/REPARACIÓN MOBILIARIO/MANTENCIÓN/PORTERIA) 

REFERENCIA LEGAL: 
D.S. N°40, Art.N°21 (7 Marzo 1969) “Los empleadores tienen la obligación de informar oportuna 
y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de 
las medidas preventivas, de los métodos de trabajo correctos y de los riesgos inherentes a la 
empresa”. 
 
El objetivo es dar a conocer a los trabajadores nuevos, antiguos, los que se cambian 
provisoriamente o en forma definitiva de una sección a otra, en forma oportuna, acerca de los 
riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo. 
 
TEMARIO 

A. La Ley 16.744, sobre accidentes y enfermedades Profesionales (aspectos básicos que 
todos los colaboradores deben conocer: Definición de Accidentes del trabajo y trayecto, 
enfermedad profesional, beneficios médicos y económicos, organismos administradores, 
financiamiento del seguro, responsabilidades y obligaciones del Estado). 

B. Uso de todos los Elementos de Protección Personal, tales como: Guantes, zapatos de 
Seguridad, cascos etc. y otros que según el trabajo específico así lo requiera. 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 

PELIGRO 
Fuente o 
Situación 

Subestándar 
Acto  

Subestándar 

 
 
 
CONSECUENCIAS 

 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Limpieza y aseo 
de las 

dependencias 
 
 
 
 
 
 

 Enfermedades 
a la piel 

 Daños a la piel 

 Golpeado con 

 Golpeado 
contra 

 Caídas mismo 
nivel 

 Caídas distinto 
nivel 

 

 Dermatitis 

 Quemaduras 

 Heridas 

 Hematomas 

 Esguinces 

 Fracturas 
 

 Antes de iniciar sus labores realice un 
reconocimiento del lugar e informe cualquier 
anomalía. 

 Antes de utilizar o aplicar productos químicos lea 
cuidadosamente las etiquetas (Hojas de seguridad) 
de instrucciones, dadas por el fabricante. 

 Evitar trasvasijar los productos de limpieza en caso 
de ser necesario, realizarlo a recipientes aptos para 
ello, nunca a envases de comida o bebida. 

 Exigir etiquetado de los productos que no lo traen. 

 Al utilizar productos químicos tales como 
detergentes, desengrasantes, desinfectantes, 
usarlos con cuidado y con los respectivos elementos 
de seguridad. 

 No debe mezclar productos de limpieza a no ser que 
así lo aconseje el fabricante. 

 Leer y cumplir con las medidas de seguridad 
dispuestas en la etiqueta y hoja de seguridad. 

 Al realizar labores debe utilizar siempre los EPP. 

 Si se introduce algún producto dentro de los 
guantes, lávese con abundante agua y cambie de 
guantes. 

 Si necesita alcanzar algún producto de estantes 
elevados no suba sobre cajas, sillas y demás objetos 



    

 

 

inestables, utilice una escala portátil de tijeras (solo 
si, está autorizado para hacerlo)   en buenas 
condiciones. 

 Limpie los líquidos, o cualquier otro 
inmediatamente de producido o detectado un 
derrame. 

Tránsito por las 
dependencias 

del 
establecimiento 

 Golpeado por  

 Golpeado 
contra 

 Caídas mismo 
nivel 

 Caídas distinto 
nivel 

 Contusiones 

 Fracturas 
 Aprisionamiento 

 Muerte 
 

 Al transitar por las dependencias del 
establecimiento 

mire alrededor y verifique que no existan elementos 
que obstaculicen el transito seguro por las 
dependencias. 

 Al salir al patio o estacionamiento verifique que no 
exista ningún vehículo motorizado que se encuentre 
en desplazamiento por la zona donde usted 
transita. 

 Mantenga limpias, ordenadas y despejadas las 
zonas de transito al interior del establecimiento. 

 Siempre mantenga la vista en la zona de apoyo de 
los pies mientras camina. 

 Mantener orden y limpieza en puestos de trabajo. 

 Al subir o bajar por una escalera hágalo por su 
derecha utilizando el respectivo pasamanos y 
colocar todo el pie en el peldaño. 

 Evitar subir o bajar con sobrecarga de materiales 
que impidan una visión adecuada utilizando en todo 
momento el pasamano. 

 Caminar, nunca correr dentro de las dependencias 
de oficinas y/o al interior del establecimiento, en 
especial, por escaleras de tránsito. 

  Para trabajos en altura (sobre 1,8 metros) cuando 
vaya a utilizar, una escalera portátil (solo si está 
autorizado para hacerlo) revise que se encuentra 
en buenas condiciones, que está completa en sus 
partes estructurales, cuide la superficie en la que 
apoyará la escalera portátil, que este limpia, 
ordenada y no sea resbaladiza.  

 Para trabajos en altura (sobre 1,8 metros, solo si 
está autorizado para hacerlo) verifique las 
condiciones de seguridad (intensidad del viento, 
lluvia, existencia de líneas eléctricas, estado de la 
escalera, equipos y accesorios).  

 Para trabajos en altura (sobre 1,8 metros, solo si 
está autorizado para hacerlo) debe usar los EPP 
correspondientes. 

 Para trabajos en altura (sobre 1,8 metros, solo si 
está autorizado para hacerlo) debe siempre 
asegurar el equilibrio, posición y determinar fijación 
segura.  

 Para trabajos en altura (sobre 1,8 metros, solo si 
está autorizado para hacerlo) nunca utilizar el 
último peldaño y/o alejarse del centro de la escala. 

 Para trabajos en altura (sobre 1,8 metros, solo si 
está autorizado para hacerlo) asegurar base de la 



    

 

 

escala, solicitar el pie de apoyo y usarlo en buen 
estado.  

 Al transitar preocúpese siempre tener buena 
visibilidad y mantener las luces encendidas si es 
necesario. 

Traslado y 
manipulación 
de materiales, 
utilización de 

herramientas  o 
mercadería 

 
 
 
 
 

 Sobre esfuerzo 
en manejo de 
materiales 

 Golpeado por  

 Golpeado 
contra 

 Caídas mismo 
nivel 

 Caídas  

 Lesiones 
temporales y 
permanentes 
en la espalda  
(Lumbago) 

 Contusiones 

 Fracturas 

 Esguinces 

 Heridas 

 Siempre ceda el paso a quienes transportan carga, 
asegurando se le ha dejado el espacio necesario 
para transitar. 

 Cuando cargue mercadería asegúrese de tener 
correcta visibilidad de la zona de tránsito. 

 Al levantar o bajar materiales el trabajador debe 
doblar las rodillas y mantener mentón erguido, 
espalda recta, brazos pegados al cuerpo, agarre 
correcto, utilizar el peso del cuerpo, posición 
correcta de pies. 

 No corra, bajo ninguna circunstancia, solo camine 
rápido si es necesario. 

 Antes de tomar o sostener un producto evalúe su 
peso, forma, volumen, bordes y aristas. 

 Verifique el estado de los embalajes antes de 
levantarlos para evitar accidentes y/o daños de los 
mismos. 

 Solicite ayuda o use mecanismos auxiliares si la 
mercadería supera sus habilidades o los 25 Kg. 
Permitidos por la Ley N° 20.949 que “Modifica el 
Código del Trabajo para reducir el peso de las 
cargas de manipulación manual” para los 
trabajadores hombres y 20 Kg. para las mujeres y 
menores ente 15 y 18 años. 

 Si se encuentra embarazada, informe a su 
empleador y evite la manipulación de carga (más de 
tres kilos).  

 Mantener el área de trabajo y las vías de transito 
ordenadas y libre de obstáculos. 

 El transporte de mercaderías deberá ser hecho por 
las superficies adecuadas para ello, a la velocidad 
adecuada, resguardando que no se produzcan 
vuelcos de ella y garantizando la seguridad e 
integridad de las personas y materiales 
transportados. 

 El material transportado deberá ser depositado solo 
en su destino final donde debe existir un lugar 
destinado para ello y que por ningún motivo sea en 
los espacios destinado para el tránsito.  

 No debe utilizar herramientas para fines distintos a 
lo original. 

 No debe utilizar herramientas en mal estado (sucia, 
con partes faltantes, con falla de mantención, etc.) 

 No debe operar herramientas sin autorización o con 
la capacitación adecuada.  

 No debe manipular objetos y herramientas sin los 
EPP. 

 No debe dejar materiales o accesorios que 



    

 

 

obstaculicen el libre tránsito por pasillos y escaleras.  

 No debe intervenir partes en movimiento. 

 No debe ejecutar operaciones de mantención, sin 
información y verificación, sin desconectar, 
señalizar y bloquear fuente de energía del equipo.  

 En operación de maquinaria en superficie (grúas, 
tractores, etc.) no debe efectuar labores de 
mantención, sin informar al operador del equipo o 
planta.  

 No debe realizar tareas sin herramientas y/o 
especificaciones de manual.  

 En operación de maquinaria en superficie (grúas, 
tractores, etc.) no debe ejecutar labores sin 
autorización o acreditación.  

 En operación de maquinaria en superficie (grúas, 
tractores, etc.) no debe realizar pruebas y 
accionamientos sin verificar ausencia de 
trabajadores.  

 Al realizar labores, estas deben estar planificadas. 

 En operación de maquinaria en superficie (grúas, 
tractores, etc.) no debe operar equipos o 
maquinarias sin la autorización y acreditación, 
incluye licencia municipal tipo D. 

 En operación de maquinaria en superficie (grúas, 
tractores, etc.) no debe realizar trabajos a exceso de 
velocidad. 

 En operación de maquinaria en superficie (grúas, 
tractores, etc.) debe siempre iniciar la operación 
con la revisión del vehículo. 

 En operación de maquinaria en superficie (grúas, 
tractores, etc.) no debe trasladar a trabajadores en 
lugares no habilitados.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 
 

1. El trabajador no deberá correr sin necesidad dentro de las dependencias de la empresa. 

2. No deberá intervenir la instalación ni equipos eléctricos sin autorización. 

El trabajador que suscribe declara haber recibido de parte de FUNDACIÓN CLARET                                  
RUT: 65.077360-8 el Derecho a Saber en cumplimiento del D.S. N° 40, quien declara también 
haber leído integra y detalladamente este documento y se compromete velar por su propia 
seguridad, respetando y cumpliendo con lo estipulado en él. 
 
Nombre Completo: ________________________________________ 
RUT: ___________________________________________________ 
Fecha: __________________________________________________ 
       
 
______________________________________________________________________________________ 

Nombre, Cargo y Firma de quien realiza la Charla 

Firma 


