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Nestlé en Chile

Nuestro fundador, Henri 
Nestlé, desarrolló la “farine 
lactée” (harina lacteada) en 
Vevey, Suiza, para ser 
consumida por niños que no 
podían ser amamantados.

Bajo el nombre “Sociedad 
Industrial Lechera Miraflores”, 
Nestlé inició sus operaciones 
en Chile.

Nuestra empresa transformó su 
razón social y nombre a 
"Compañía Chilena de Productos 
Alimenticios Sociedad Anónima 
Industrial, Chiprodal S.A.I". 
El cambio se debió a la diversifica-
ción de nuestros productos.

El grupo Nestlé se fusionó con 
MAGGI, empresa con gran 
prestigio y productora de una 
amplia gama de productos 
alimenticios en el mercado 
mundial.

El origen de Nestlé

Inicio de operaciones 
en Chile

Fusión con MAGGI
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En la fábrica de Retiro, se 
producía Leche Condensada y 
Evaporada, gracias a los 3.500 
litros de leche que diariamente 
se recibián de proveedores 
locales.

La primera partida de 
NESCAFÉ llegó en octubre de 
1941 desde la fábrica de 
Sunbury, EE.UU.

En 1965, entramos al negocio de 
los helados. Para ello, se compró 
la fábrica SAVORY.

El 1 de enero de 1986 se 
anunció el cambio de la razón 
social de nuestra empresa para 
favorecer la identificación con 
la compañía a nivel mundial.

En 1988 Nestlé Chile adquirió 
Centenario S.A, sociedad 
propietaria de Hucke-McKay.

La compra de SAVORY

Nace Nestlé Chile S.A.

Nestlé Chile entra al 
mercado de chocolates 
y galletas

Productos lácteos 
nacionales

Nescafé llega a Chile
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Nestlé en Chile

Nestlé compró el negocio 
estadounidense de alimentos 
para mascotas Ralston 
PURINA, formando una nueva 
compañía llamada Nestlé 
PURINA PetCare.

En 2004, se inauguraron 2 
nuevas plantas: para la 
producción de cereales para el 
desayuno en Maipú y para la 
elaboración de leche conden-
sada en Los Ángeles.

Primer Centro de Investigación
y Desarrollo de su tipo en 
Latinoamérica, para la fabrica-
ción de galletas y snacks a base 
de cereales.

En abril, se inauguró el centro 
productivo de leche en polvo 
más moderno de Nestlé en el 
mundo, para entonces.

Nestlé adquiere PURINA 
Petcare

Inauguración R&D 
Santiago

Parte la operación de la 
nueva Fábrica Cancura

Dos nuevas plantas 
en Chile
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Nestlé a nivel mundial articuló 
su estrategia de Creación de 
Valor Compartido como su 
forma de hacer negocios, 
generando valor para la 
empresa y para la sociedad.

Nace este programa que busca 
promover estilos de vida 
saludable y buenos hábitos 
alimentarios en los menores. Al 
2018, se han beneficiado a más 
de 60.000 niños en todo Chile.

Este programa global que 
busca fortalecer la empleabili-
dad juvenil. Al 2017 se han 
impactado a más de 13.688 
jóvenes chilenos.

Con el fin de ofrecer a la 
comunidad médica un comple-
to e innovador portafolio de 
productos dirigidos al cuidado 
de pacientes hospitalizados y 
ambulatorios.

Es la fábrica de alimentos para 
mascotas más moderna en
el mundo, además genera 
cero residuos a vertedero 
(Zero Waste).

Nestlé lanza en Chile 
Iniciativa por los Jóvenes

LLegada de Nestlé 
Health Science a Chile

Inauguración Fábrica 
Teno

Creación de Valor 
Compartido

Programa Nestlé 
Niños Saludables



10 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral

En Nestlé, las personas están en el centro de 
nuestro éxito. Es por esto que una de nuestras 
seis prioridades estratégicas es Ganar a través de 
las Personas y Equipos. Nuestra compañía está 
enfrentando un mundo de cambios sin precedentes 
y grandes desafíos – desde las preferencias 
de nuestros consumidores hasta la tecnología, 
modelos de negocio. Es más importante que nunca 
tener a las personas correctas, con las habilidades 
y actitudes correctas, que estén alineadas con 
nuestro propósito y valores. Y que nuestros line 
managers sean líderes inspiradores, capaces de 
alinear, habilitar y comprometer a sus equipos, para 
que todos den lo mejor de sí.

Este documento es La Política de Personas de 
Nestlé y su propósito es brindarle:

• Una guía para crear un ambiente de trabajo de 
compromiso y alto desempeño;

• Los principios clave que sostienen nuestras 
prácticas de personas;

• Claridad en cómo Recursos Humanos lo apoya, 
como line manager y como colaborador.

Todos tenemos un rol que jugar:

• Como Colaboradores, tenemos la responsabili-
dad de nuestra carrera y desarrollo. 

• Como Line Managers, creamos el ambiente 
correcto para el éxito de los colaboradores y 
equipos. Somos responsables de seleccionar a 
las personas correctas, darles claros objetivos y 
feedback, inspirarlos para que den lo mejor de sí 
mismos, fomentar su motivación, crecimiento y 
desarrollo, y construir equipos colaborativos.

• Como Recursos Humanos, brindamos consejo y 
soluciones relacionadas a las personas, apoyamos 
a los line managers para hacer crecer el talento 
necesario para hoy y mañana, y dirigimos los asun-
tos estratégicos del capital humano de nuestra 
compañía.

La Política de Personas de Nestlé se aplica global-
mente en Nestlé y está sujeta a las leyes locales y 
acuerdos colectivos que puedan aplicar. Es impor-
tante que sea implementada y vivida por cada uno 
de nosotros, todos los días, donde quiera que este-
mos.

Introducción

La Política de Personas de Nestlé

Peter R. Vogt

Chief Human Resources Officer 
Nestlé S.A.
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• Nos esforzamos para asegurar que los valores de 
nuestros candidatos coincidan con los de Nestlé.

• Al momento de la contratación consideramos las 
habilidades, conocimientos y experiencia de los 
candidatos, junto con su alineamiento a nuestro 
propósito y valores, independiente de su raza, 
color, religión, género, edad, capacidad física, na-
cionalidad de origen, orientación sexual, aliación 
política, membresía sindical, pruebas médicas o 
estado civil.

• Apoyamos a los line managers a lo largo del 
proceso de contratación, habilitándolos para la 

toma de decisión final. Es responsabilidad del line 
manager, apoyado por Recursos Humanos, atraer, 
retener y desarrollar a los mejores colaboradores 
para Nestlé.

• Al unirse a la compañía, todos los nuevos colabo-
radores reciben una copia de los siguientes docu-
mentos:

– Propósito y Valores de Nestlé;
– Principios Corporativos Empresariales de Nestlé; 
– Código de Conducta Nestlé.

• Defendemos la libertad de asociación de nuestros 
colaboradores y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. Aseguramos la 
comunicación directa y frecuente en el lugar de 
trabajo.

• Consideramos que, si bien el diálogo con los 
sindicatos y representantes de los colaboradores 
es esencial, no reemplaza las relaciones cercanas 
entre nuestros line managers y colaboradores.

• Estimulamos la comunicación bidireccional proac-
tiva, de manera que todos podamos compartir el 
conocimiento y encontrar nuevas oportunidades 

relacionadas a temas importantes como la Crea-
ción de Valor Compartido, innovación, calidad, sa-
lud y seguridad, el medioambiente, etc.

• Hacemos todos los esfuerzos necesarios para 
desarrollar un diálogo justo y constructivo, superar 
dificultades, alcanzar acuerdos sustentables e 
implementarlos.

• Nos comprometemos con los grupos de interés 
externos, buscando continuamente áreas de 
diálogo, entendimiento mutuo e intercambio de 
opiniones en temas relacionados con lo laboral.

Políticas Corporativas: Política de Relaciones de Trabajo de Nestlé, Política de Maternidad de Nestlé, 
Política de Calidad de Nestlé.

Bienvenido a Nestlé

Una cultura basada en el respeto

Contratamos colaboradores con las habilidades y competencias necesarias para desarrollar una ca-
rrera exitosa y productiva en Nestlé, y que estén alineados con nuestro Propósito y Valores.

En todo el mundo, nuestros line managers y colaboradores trabajan arduamente para crear y man-
tener relaciones positivas todos los días – es parte del trabajo de cada persona. Nuestra cultura está 
basada en nuestros valores enraizados en el respeto – por nosotros mismos, por los demás, por la 
diversidad y por el futuro. Fomentamos un clima de confianza mutua y diálogo abierto, donde la voz 
del colaborador es escuchada.

Nosotros...

Nosotros...
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Relaciones basadas en la transparencia

Un ambiente de trabajo seguro y saludable

• Construimos nuestras relaciones basados en la 
transparencia de nuestras prácticas de personas, 
siendo consistentes con nuestros valores basados 
en el respeto.

• Compartimos información, cuando es posible, en 
relación a compensaciones, potencial y oportuni-
dades de desarrollo.

• Aseguramos que somos abiertos, transparentes y 
que compartimos información en todos los aspec-
tos, excepto si:

– Puede dañar a la compañía en su imagen/reputa-
ción/competitividad, o

– Es información patentada de la compañía, o

– Puede infringir la privacidad de los datos de em-
pleados individuales, como información personal/
desempeño individual/planes de sucesión, o

– Constituye un incumplimiento de la legislación vi-
gente.

• Ofrecemos condiciones de trabajo flexible, cuando 
es posible.

• Estimulamos a los colaboradores a perseguir otros 
intereses fuera del trabajo, especialmente la par-
ticipación en la comunidad y actividades de volun-
tariado.

• Estimulamos a los line managers, con el apoyo 
de Recursos Humanos, a que promuevan y se 
adueñen de la salud y la seguridad – identificando 
proactivamente los riesgos previsibles para la sa-
lud de sus equipos y gestionándolos.

• Insistimos en que nuestros proveedores de ser-
vicios tomen las medidas necesarias para que 
ofrezcan condiciones de trabajo adecuadas a sus 
colaboradores.

• Construimos relaciones basadas en el respeto 
para todos los colaboradores en todos los niveles 
de la organización. No toleraremos ninguna forma 
de acoso o discriminación.

• Desarrollamos soluciones en el lugar de trabajo 
que facilitan el trabajo en red y donde los emplea-
dos son motivados y habilitados para trabajar en 
un ambiente abierto y colaborativo.

Nuestra gente es nuestra fortaleza. Nada puede ser logrado sin el compromiso de nuestra gente. Nos 
tratamos unos a otros de manera abierta y justa.

Estamos comprometidos a ofrecerles a nuestros colaboradores buenas condiciones de trabajo, un 
ambiente de trabajo seguro y saludable y posibilidades de empleo flexible. Esto es consistente con 
nuestro propósito de “Mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable” y con nues-
tros valores basados en el respeto.

Nosotros...

Nosotros...

Políticas Corporativas: Política de Condiciones de Trabajo y Empleo, Ambiente de Trabajo Flexible en 
Nestlé, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.



13Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral

Un lugar atractivo para trabajar

Una responsabilidad compartida

• Realizamos nuestra encuesta global de colabora-
dores de forma regular para entender las actitudes 
y promover el compromiso y empoderamiento de 
nuestros colaboradores, además de fomentar una 
organización de alto desempeño.

• Escuchamos a nuestra gente por medio del feedback 
directo, nuestro Integrity Reporting System, el 
monitoreo de redes sociales y otras fuentes.

• Aseguramos que nuestros line managers 
compartan los resultados de la encuesta de 
colaboradores y otras herramientas con sus 
equipos, que busquen la participación de su 
gente en el desarrollo de planes de acción y que 
compartan su progreso.

• Determinamos las necesidades de nuestros nego-
cios y los requerimientos de personas para que 
éstas se hagan realidad.

• Nos aseguramos de que los line managers puedan 
tomar decisiones en todos los asuntos referidos a 
las personas por las que son responsables.

• Ofrecemos guía profesional a los line managers, 
utilizando las organizaciones respectivas de Re-
cursos Humanos, con un enfoque NiM (Nestlé in 
the Market):

• Implementando estrategias de Recursos Huma-
nos dentro de negocios específicos (Business 
Partners)

• Brindando servicios especializados (Centros de 
Competencia)

• Ejecutando actividades transaccionales (Centros 
de Escala)

Trabajamos para fomentar un ambiente de trabajo positivo e inspirador, donde los colaboradores 
se sientan comprometidos y empoderados. Nuestro lugar de trabajo nos ayuda a atraer y retener el 
mejor talento.

Construimos un ambiente donde las personas están comprometidas con su propio desempeño y 
desarrollo, y con el éxito de la compañía.

Nosotros...

Nosotros...
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Recompensando a nuestra gente

Desarrollando a nuestra gente

• Consideramos que la Compensación Total incluye 
salario fijo y variable, beneficios, crecimiento y 
desarrollo personal y ambiente laboral.

• Creamos ofertas de Compensación Total que son 
valoradas por nuestros colaboradores en todos 
los mercados y que le dan a cada colaborador la 
oportunidad de crecer, evolucionar y contribuir.

• Establecemos nuestros programas de Compensa-
ción Total dentro del marco social y legal de cada 
país y respetando los acuerdos colectivos vigentes.

• Ayudamos a los line managers a proponer la 
remuneración de sus colaboradores dentro 
del marco de nuestras políticas, tomando 
en consideración la competitividad, equidad, 
desempeño y costo.

• Aseguramos que cada colaborador entienda su 
remuneración y beneficios.

• Aseguramos que line managers y colaboradores 
establezcan metas desafiantes y las evalúen con 
regularidad durante el año, de modo que los jefes 
puedan recompensar el alto desempeño y gestio-
nar el bajo.

• Empoderamos a los colaboradores para que se 
hagan cargo de su propio desarrollo profesional, 
apoyados por sus line managers y por el feedback 
regular en relación a su desempeño y aspiraciones 
de carrera.

• Usamos las oportunidades de desarrollo y movi-
mientos de carrera atractivos para retener y mo-
tivar a nuestros colaboradores y desarrollar sus 
habilidades, incluyendo su potencial para desarro-

llarse por medio de asignaciones internacionales y 
trabajando en diferentes funciones.

• Basamos nuestras promociones en el desempe-
ño sostenido (resultados y comportamientos que 
están alineados con nuestros valores) y en el po-
tencial, asegurando la igualdad de oportunidades 
y de trato. Usamos un proceso activo y riguroso 
de planeamiento de sucesión, a todo nivel de la 
organización.

• Creamos una compañía diversa e inclusiva, fomen-
tando el progreso de carrera y desarrollando un 
ambiente de trabajo  flexible, planes de mentoring, 
planes de carrera flexibles y apoyo en carrera dual.

La Compensación Total que reciben nuestros colaboradores es mucho más que la remuneración 
monetaria y los beneficios. Ésta incluye reconocimiento, desarrollo personal y el ambiente de trabajo 
que ofrecemos. Nuestra Compensación Total nos ayuda a atraer a nuevos colaboradores y a retener 
a los actuales.

Una cultura de alto desempeño, sostenida por las recompensas y el desarrollo, es clave para cumplir 
con los objetivos individuales y del negocio.

Nosotros...

Nosotros...

Políticas Corporativas: Política de Compensación Total de Nestlé.
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Entrenar y aprender para triunfar

Ágiles para el futuro

• Aseguramos que Recursos Humanos, line mana-
gers y colaboradores tomen la responsabilidad de 
transformar las necesidades de aprendizaje y de-
sarrollo en acciones. Usamos la experiencia y los 
entrenamientos en el puesto de trabajo (on-the-
job) como fuente primaria de aprendizaje.

• Empoderamos a los line managers para que guíen 
y entrenen a sus colaboradores en pos de que sean 
exitosos en sus posiciones actuales. Fomentamos 
la mejora continua y el crecimiento personal con el 
enriquecimiento del trabajo, asignaciones de desa-
rrollo y movilidad geográfica o funcional.

• Ofrecemos una amplia gama de actividades y me-
todologías de aprendizaje, usando nuevas tecnolo-
gías como forma de llegar a más colaboradores en 
todo el mundo.

• Usamos programas de liderazgo corporativo, y los 
cursos internacionales en Rive Reine o con nues-
tros socios estratégicos de aprendizaje para ayu-
dar a desarrollar y a retener a nuestros colaborado-
res mejor calificados.

• Establecemos estructuras flexibles que facilitan 
formas de trabajo de espíritu emprendedor e 
innovador, impulsan la eficiencia y colaboración, 
aumentan la velocidad en la toma de decisiones y 
la comunicación y permiten que cada persona se 
desarrolle.

• Reducimos la jerarquía para estimular la cooperación, 
la colaboración y el trabajo en equipo, así como 
también para hacernos más ágiles y responsables, 
y apoyar el liderazgo a todo nivel de la organización. 
 

• Creamos un ambiente que apoya la manera en que 
vivimos nuestros valores y que demuestra cómo 
servimos con pasión, construimos a largo plazo, 
estamos inspirados para innovar, siempre nos 
esforzamos por mejorar y crecemos y triunfamos 
juntos.

• Estimulamos a nuestra gente a tomar riesgos 
moderados, corrigiendo y aprendiendo de los 
errores.

• Combinamos nuestra fortaleza global con la creati-
vidad y conocimiento del negocio local, ayudando 
a nuestra gente a explorar su potencial.

Aprender es parte de nuestra cultura. 
Fomentamos que los colaboradores en todos los niveles de la organización continúen mejorando su 
conocimiento y competencias.

Nuestros desafíos y oportunidades de negocio requieren y dan sustento a una organización “en mo-
vimiento”. Sostenemos no sólo los requerimientos del negocio de hoy, sino también los del mañana.

Nosotros...

Nosotros...
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Nuestro Propósito
es mejorar la calidad 
de vida y contribuir
a un futuro más
saludable,
guiándonos por el valor del Respeto
por nosotros mismos, por los demás,
por la diversidad y por el futuro.

“Posibilitamos vidas más saludables y felices”

“Ayudamos a desarrollar comunidades más prósperas y autosuficientes”

“Preservamos los recursos para las generaciones futuras”

PARA PERSONAS Y FAMILIAS 

PARA EL PLANETA

PARA NUESTRAS COMUNIDADES

BRAND_PISO1_B.pdf   1   25-05-18   13:08
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Vivimos en tiempos de grandes desafíos, cambios 
sin precedentes y oportunidades extraordinarias.

En todo el mundo las personas se esfuerzan para 
disfrutar de vidas saludables y plenas, a veces en 
situaciones difíciles. El uso de los recursos naturales 
pone a prueba el medio ambiente y la estabilidad de 
las comunidades. Aún así, la creatividad humana, la 
tecnología y el compromiso con el progreso abren 
cada día nuevas posibilidades para mejorar la vida y 
ayudar a crear un futuro saludable y sostenible para 
todos.

En Nestlé estamos presentes en la vida de millones 
de personas en todo el mundo: desde los agricultores 
con los que trabajamos hasta las personas y 
familias que disfrutan de nuestros productos, las 
comunidades en las que vivimos y trabajamos o el 
medio ambiente del cual dependemos. Sus retos 
son nuestros retos. Su éxito es un éxito que todos 
compartimos.

Inspirados por los avances científicos de nuestro 
fundador, Henri Nestlé, guiados por nuestros 
valores y con la nutrición en el centro, trabajamos 
conjuntamente con nuestros colaboradores internos 
y externos para mejorar la calidad de vida y contribuir 
a un futuro más saludable. Esto significa:

Para personas y familias – ofrecemos productos 
y servicios que posibilitan vidas más saludables y 
felices Para nuestras comunidades – ayudamos a 
desarrollar comunidades más prósperas y fuertes, 
y promovemos la mejora de la subsistencia para 
aquellos con los que vivimos y trabajamos

Para el planeta – trabajamos para el consumo 
sostenible y preservamos los recursos para 
generaciones futuras

Así es como contribuimos a la sociedad a la vez 
que aseguramos el éxito a largo plazo de nuestra 
compañía.

El Propósito de Nestlé
Nestlé. Mejorando la calidad de vida y contribuyendo a un futuro más saludable.

Nestlé. Mejorando la calidad de vida y contribuyendo a un futuro más saludable.
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Respeto por nosotros mismos. El respeto 
comienza en cada uno de nosotros; con el respeto 
por uno mismo y siendo fieles a quién somos*, 
para después actuar con integridad, honestidad y 
autenticidad.

Respeto por los demás. El respeto por los 
que nos rodean y por todos aquellos con quienes 
interactuamos crea un clima de confianza mutua. 
Se trata de ser consecuentes* y vivir según lo que 
prometemos. Se trata de otorgar calidad a nuestros 
productos, a nuestras marcas y a todo lo que 
hacemos.

Respeto por la diversidad. El respeto por 
las diversas formas de pensar, por otras culturas 
y por cualquier aspecto de la sociedad, requiere 
apertura mental e inclusividad en todas nuestras 
interacciones, tanto dentro como fuera de nuestra 
compañía.

Respeto por el futuro. El respeto por el futuro 
de nuestro mundo y por las generaciones que nos 
siguen, nos obliga a actuar con responsabilidad y 
coraje, incluso cuando es difícil.

Las cinco maneras en que vivimos 
nuestros valores.

Servimos con pasión.

Trabajamos con iniciativa y sin descanso para 
entender las necesidades de las personas del 
mundo, y respondemos a esas necesidades con 
pasión. El éxito en conquistar corazones y mentes 
requiere de calidad en todo lo que hacemos, con un 
espíritu de excelencia y responsabilidad.

Construimos a largo plazo.

Creemos que el éxito verdadero se mide en 
el tiempo. La confianza en nuestra compañía, 
productos, servicios y marcas, sólo puede 
construirse consistentemente, si lo hacemos paso a 
paso. Por ello tomamos decisiones con una visión a 
largo plazo, a la vez que nos aseguramos de cumplir 
con nuestros compromisos de hoy.

Inspirados para innovar.

Abrazamos este mundo diverso y rápidamente 
cambiante como una fuente inagotable de retos, 
inspiración y nuevas posibilidades. Escuchamos y 
aprendemos con curiosidad y una mente abierta. 
Luego aplicamos el pensamiento creativo, la ciencia, 
la tecnología más avanzada y el espíritu colaborador, 
para convertir el conocimiento en acción.

Siempre nos esforzamos por mejorar.

Nunca dejamos de proponernos retos, sin importar lo 
exitosos que seamos, porque sabemos que siempre 
podemos hacerlo mejor. Este espíritu dinámico 
nos ayuda a mejorar continuamente, persiguiendo 
nuestra misión.

Crecemos y triunfamos juntos.

Conseguimos mucho más cuando estamos juntos, 
de lo que conseguiríamos por separado. Trabajando 
junto a colaboradores, con diferentes culturas y 
formas de pensar, crecemos como individuos, como 
equipos y como compañía, y ayudamos a los demás 
a crecer con nosotros.

Los valores de Nestlé
Valores basados en el respeto.
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Primera Parte
Orden
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Nosotros hacemos 

Nestlé creíble
... Dando el ejemplo, entregando los mayores niveles 

de integridad, haciendo lo correcto.
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TÍTULO I
DE LAS FINALIDADES

Artículo 1°.
El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene 
y Seguridad Laboral regula los derechos, condicio-
nes, obligaciones y prohibiciones a que están su-
jetos la totalidad de los trabajadores de NESTLÉ 
CHILE S.A., en sus relaciones con esta, ya sea que 
se refieran a sus labores o a su permanencia en los 
Centros de Trabajo y/o establecimientos de NESTLÉ 
CHILE S.A. y sus dependencias.

Artículo 1° bis. 
Las disposiciones del Reglamento tienen por fina-
lidad establecer las obligaciones y prohibiciones a 
las que estarán sujetos los Trabajadores en relación 
a sus labores, permanencia y vida en las dependen-
cias de la Compañía, además de las medidas y nor-
mas de higiene y seguridad destinadas a proteger la 
vida y salud de los Trabajadores, junto con prevenir 
los accidentes del trabajo y enfermedades profesio-
nales que pudieran afectar a estos en el desempeño 
de sus funciones. Lo anterior, es sin perjuicio a lo 
pactado en los contratos de trabajo, los cuales pre-
valecerán en lo pertinente.

Artículo 1° ter. 
La Empresa valora y promueve relaciones laborales 
fundadas en un trato compatible con la dignidad de 
la persona. Su política y gestión laboral se basa en 
el pleno reconocimiento y respeto de los derechos 
laborales reconocidos a los Trabajadores en el or-
denamiento constitucional y legal vigente, y en la 
necesidad de contar con un ambiente de trabajo 
compatible con el respeto de dichos derechos. En 
el mismo sentido, y de acuerdo con los derechos 
constitucionales y laborales que le asisten como 
empleador, la Empresa espera y exige de los Traba-
jadores el cumplimiento de las normas, deberes e 
instrucciones de igual naturaleza que emanan de las 
relaciones laborales.

Artículo 1° quater. 
Es deber de todos los Trabajadores, que se des-
empeñan en la Empresa, respetar y cumplir el Re-
glamento y demás instructivos y procedimientos 
específicos impartidos por el Empleador.

Artículo 1° quinquies.
El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene 
y Seguridad, se dicta en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 153 del Código del Trabajo y en la Ley 
16.744 sobre Seguro Social contra Riesgos de Acci-
dentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Este Reglamento es aplicable a todos los Traba-
jadores que presten sus servicios en la Empresa 
“NESTLÉ CHILE S.A.” en adelante “NESTLÉ”, “La 
Empresa”, “el Empleador” o “la Compañía”, sin per-
juicio de las demás normas legales y reglamentarias 
aplicables y de las instrucciones y procedimientos 
internos que dicte la Compañía en el ejercicio de 
sus facultades de organización, dirección y admi-
nistración que le reconoce el orden constitucional 
y legal”.

TÍTULO  II
DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Artículo 2°.
Toda persona al ingresar como Trabajador(a) de 
NESTLÉ CHILE S.A., en cualquiera de sus Centros 
de Trabajo y/o establecimientos, deberá presentar 
los siguientes antecedentes:

a. Carné de Identidad.

b. Certificado de estudios o título según corresponda.

c. Si es el caso de una función específica, debe 
acreditar sus competencias mediante el Certificado 
correspondiente (ejemplos Operador de Caldera y 
generadores de vapor, Operador de Autoclave, Para-
médico, Operador Grúa Horquilla, etc).

d. Si fuera varón mayor de 19 años, certificado de 
haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Re-
emplazos y Matrícula Militar de Paz.

e. En caso de tener cargas familiares, la documen-
tación completa necesaria para obtener la autoriza-
ción de las asignaciones correspondientes.

f. Dos fotografías tamaño carné.

g. Certificado de la Administradora de Fondos de 
Pensiones a la que esté afiliado.
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h. Documentación relativa a la Institución de Salud 
Previsional a la que esté incorporado.

i. Finiquito del empleador(a) anterior, si lo ha tenido.

j. Los demás datos y documentos necesarios para 
la redacción del respectivo Contrato Individual de 
Trabajo.

La numeración precedente no es taxativa, por cuan-
to NESTLÉ CHILE S.A. podrá exigir todos aquellos 
antecedentes complementarios que estime útiles, 
como asimismo podrá omitir los que hayan llegado 
a su conocimiento en virtud de los exámenes prac-
ticados.

k. Visa de trabajo o permiso provisorio para trabajar 
en el país, otorgado por el Departamento de Extran-
jería, en el caso que el postulante sea extranjero.
La numeración precedente no es taxativa, por cuan-
to NESTLÉ CHILE S.A. podrá exigir todos aquellos 
antecedentes complementarios que estime útiles, 
como asimismo podrá omitir los que hayan llegado 
a su conocimiento en virtud de los exámenes prac-
ticados.

La presentación de antecedentes falsos para ingre-
sar a la Empresa, adulterados o inductivos a error, 
será causal suficiente para proceder al despido sin 
derecho a indemnización alguna, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 160 Nº 1 del Código del 
Trabajo.

Artículo 3°.
Los postulantes podrán ser sometidos a los exáme-
nes de aptitud, competencia y salud que NESTLÉ 
CHILE S.A. determine, para establecer la idoneidad 
del trabajador(a), previo consentimiento de éste, los 
que podrá efectuar directamente o por medio de 
instituciones y organismos especializados.

Artículo 4°.
NESTLÉ CHILE S.A., se reserva expresamente el 
derecho a verificar la autenticidad de los documen-
tos que se le presenten, así como la efectividad de 
las declaraciones de los postulantes, sus referen-
cias personales y de trabajo.

Artículo 5°.
NESTLÉ CHILE S.A. no contratará trabajadores me-
nores de 18 años.

Artículo 5º bis.
NESTLÉ CHILE S.A se reserva el derecho de rehu-
sar cualquiera postulación que sea inconveniente 
para sus intereses, o de aceptar aquellas que no 
cumplan con los requisitos exigidos, cuando la na-
turaleza del respectivo cargo o las calificaciones que 
exhiba el postulante así lo aconsejen.

Con todo, ciñéndose a la Política de la Empresa, no 
se hará ningún tipo de discriminación al reclutar y 
contratar a Trabajadores en cuanto a su raza, color, 
religión, sexo, edad, nacionalidad de origen, disca-
pacidades físicas, orientación sexual, estado civil u 
otros similares, de manera que la contratación se 
fundará estrictamente en los requerimientos técni-
cos, académicos y psicológicos del cargo.

TÍTULO III
DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 6°.
Dentro de los plazos legales a partir de su ingre-
so, se procederá a celebrar por escrito el respec-
tivo Contrato de Trabajo, que se extenderá en los 
ejemplares que sean necesarios, suscrito por am-
bas partes, quedando un ejemplar en poder del 
Trabajador(a) y los otros en poder de NESTLÉ CHILE 
S.A.  En el mismo documento constará, mediante la 
firma del Trabajador (a), la recepción de su ejemplar 
del Contrato.

Artículo 7°.
El Contrato de Trabajo contendrá las estipulaciones 
señaladas al efecto por la legislación vigente y todas 
aquellas que NESTLÉ CHILE S.A. estime necesarias 
para la mayor claridad y precisión, entendiéndose 
que todo contrato legalmente celebrado es ley para 
las partes. Se entienden incorporados a ellos, con-
forme al principio de buena fe, todas las cosas que 
emanan de la naturaleza misma de la obligación, o 
que por ley o la costumbre pertenecen a ella.
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Artículo 8°.
Este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Se-
guridad Laboral en todos sus artículos constituyen 
una extensión del Contrato Individual de Trabajo, por 
tanto se hace exigible su aplicación por parte del 
Trabajador(a) como parte de las obligaciones y pro-
hibiciones de éste.

Artículo 9°.
Sin que importe menoscabo para el Trabajador(a), 
NESTLÉ CHILE S.A. podrá alterar la naturaleza de 
los servicios, a condición de que se trate de labores 
similares.

Artículo 9º bis.
Cada vez que las estipulaciones del contrato sean 
modificadas, deberá dejarse testimonio ya sea al 
dorso del contrato o en un documento anexo, firma-
do por las partes”.

TÍTULO IV
DE LA JORNADA DE TRABAJO

Artículo 11°.
Las jornadas de trabajo, según el Centro de Trabajo 
tendrán una duración máxima de  45 horas semana-
les, distribuidas en jornadas de Lunes a Viernes o de 
Lunes a Sábado, según el caso; excepto jornadas 
diferentes con horarios especiales, tales como Jor-
nadas Continuas o Excepcionales.

Artículo 12°.
El horario de trabajo del personal, será el que se 
determine en el Anexo A del presente Reglamento 
Interno, el cual se entiende forma parte de éste para 
todos los efectos legales y se encontrará al final de 
este Reglamento Interno.

Artículo 13°.
Los turnos rotativos a que se hace referencia en el 
Art. 11, se establecerán en cada Centro de Trabajo 
con la antelación necesaria para conocimiento del 
personal. Los turnos rotarán semanal o quincenal-
mente y se publicarán el día viernes anterior al cam-
bio de turno.

Artículo 14°.
En caso de que alguna modalidad de trabajo cuyas 
necesidades no se encuadren en los horarios y tur-
nos señalados en el presente Reglamento, serán 
detalladas en el Contrato de Trabajo respectivo.

Transitoriamente y cuando las necesidades de tra-
bajo o de funcionamiento así lo requieran, de co-
mún acuerdo y dentro del marco de la ley, podrán 
pactarse horarios diferentes a los establecidos en el 
Contrato de Trabajo, señalándose en un formulario 
ad-hoc el nuevo horario, firmando las partes un ane-
xo al Contrato de Trabajo e indicándose el período de 
vigencia correspondiente.

Artículo 15°.
Todo Trabajador (a) deberá cumplir con el horario que 
le sea asignado, permaneciendo en su trabajo des-
de el comienzo hasta el término de la jornada. El 
Trabajador(a) no podrá ingresar antes, ni permane-
cer en el recinto de Nestlé Chile S.A. después de 
los horarios definidos, salvo casos justificados y con 
autorización de su jefatura.

Artículo 16°.
Todo Trabajador(a) con limitación de jornada estable-
cida en su contrato de trabajo que deba ausentar-
se del lugar de trabajo durante su jornada, deberá 
presentar el formulario respectivo a la Portería o 
Recepción, debidamente autorizado por su Superior 
Directo, y registrar su salida.

Por otra parte, ningún Trabajador (a) podrá permane-
cer en el recinto de NESTLÉ CHILE S.A. después 
de su jornada habitual de trabajo, si no es con la 
expresa autorización de su Superior Directo, la que 
deberá constar con el formulario correspondiente, el 
cual debe ser entregado en el lugar designado para 
ese fin en su Centro de Trabajo.

Artículo 16º bis.
El horario de trabajo de cada uno de los Trabajadores 
de la Empresa, se regulará, dentro del marco legal 
sin perjuicio de lo pactado en los Instrumentos Co-
lectivos o Contratos Individuales, según los anexos 
de horarios propios de cada Contrato de Trabajo, los 
cuales estarán insertos en este Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y Seguridad en forma de anexo al 
final de este documento.
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TITULO V
DEL DESCANSO DENTRO DE LA JORNADA 
DIARIA Y SEMANAL

Artículo 17°.
La Jornada de Trabajo se dividirá en dos partes, de-
jándose entre ellas a lo menos el tiempo de media 
hora para colación. Este período intermedio no se 
considerará trabajado para computar la duración de 
la jornada diaria.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior 
los trabajos de proceso continuo.
 
Artículo 18°.
Los trabajadores sujetos a jornada continua, ten-
drán los descansos que establezcan los respectivos 
turnos semanales; con todo, dichos trabajadores 
tendrán derecho a que su descanso semanal recai-
ga a lo menos dos veces cada mes calendario en 
día domingo. Asimismo, se deberán compensar o 
pagar los días festivos en que el trabajador(a) pres-
te servicios por aplicación de los referidos turnos 
continuos.

Artículo 19°.
Las operaciones de NESTLÉ CHILE S.A. podrán ser 
realizadas bajo distintos esquemas de jornada de tra-
bajo y en particular bajo en aquellas conocidas como 
jornada continua o excepcional, en cuyo caso se po-
drá distribuir la jornada laboral en forma que incluya 
los días domingo y festivos y por ende se exceptúa 
del descanso dominical en las ocasiones que así lo 
indique la correspondiente rotativa de turnos, otor-
gándose un día de descanso a la semana en com-
pensación a las actividades desarrolladas en día do-
mingo, según lo establecido en Código del  Trabajo.

TÍTULO VI
DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS DE 
TRABAJO

Artículo 20°.
Se entiende por jornada extraordinaria la que excede 
del máximo legal o de la pactada contractualmente, 
si fuere menor. 

Artículo 21°.
Sólo se permite el trabajo extraordinario en los ca-
sos siguientes:

1. Que se trate de horas extraordinarias debida y 
expresamente autorizadas por NESTLÉ CHILE S.A. 
por causas calificadas, pactadas por escrito, sin que 
pueda excederse en caso alguno de 2 horas diarias. 
No obstante, a falta de pacto escrito, se conside-
rarán extraordinarias las que se trabajen en exceso 
de la jornada pactada, con conocimiento de NESTLÉ 
CHILE S.A.
 
2. Cuando se trate de evitar perjuicios en la marcha 
normal del Centro de Trabajo, establecimiento o fae-
na, cuando sobrevenga fuerza mayor o caso fortuito, 
o cuando se deban impedir accidentes o efectuar 
arreglos o reparaciones impostergables en las ma-
quinarias o instalaciones.

Artículo 22°.
Las horas extraordinarias de trabajo se pagarán con 
el recargo legal de 50% sobre el sueldo convenido 
para la jornada ordinaria o con el recargo convencio-
nal que corresponda.

Artículo 23°.
Se dejará constancia de las horas extraordinarias en 
forma única y personal por cada Trabajador(a) en la 
unidades de control de asistencia o libro de asisten-
cia según corresponda.



• Ofreciendo opciones más 
saludables y sabrosas

• Motivando a las personas a 
llevar un estilo de vida más 
saludable

• Desarrollando, compartiendo y 
aplicando conocimientos 
nutricionales

• Fomentando el desarrollo rural

• Respetando y promoviendo los 
derechos humanos

• Promoviendo el ejemplo digno 
y la diversidad

• Cuidado del agua

• Actuando contra el cambio 
climático

• Consevando el medio ambiente



Nosotros hacemos 

Nestlé ejemplar
... Respetando los Derechos Humanos y las buenas 

prácticas laborales.
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TÍTULO VI Bis
DEL CONTROL DE ASISTENCIA

Artículo 24°. 
El registro de la asistencia, sea este a través del uso 
de una tarjeta magnética u otro medio, debe ser rea-
lizado única y personalmente por cada Trabajador(a) 
en unidades de control de asistencia o libro de asis-
tencia según corresponda, quedando cada registro 
(entradas - salidas) para efecto de control.

Artículo 25°. 
Quedan excluidos de la limitación de jornada de tra-
bajo los trabajadores de NESTLÉ CHILE S.A., ads-
critos a Plana Mayor y en general, todos aquellos 
que trabajan sin fiscalización superior inmediata, la 
Fuerza de Ventas y los trabajadores que no ejerzan 
sus funciones habitualmente en Centros de Trabajo 
de NESTLÉ CHILE S.A.

Artículo 26°.
El tiempo que los trabajadores se adelanten en mar-
car su ingreso o que demoren en hacerlo a la salida, 
no será considerado como jornada extraordinaria y 
no se pagará, a menos que se acredite fehaciente-
mente que ha sido en cumplimiento de órdenes de 
su Superior Directo, quien  hubiere dispuesto expre-
samente el trabajo extraordinario, de acuerdo a lo 
establecido en el presente título.

Artículo 26 bis.
Ninguna persona podrá registrar la asistencia de 
otro Trabajador bajo pretexto alguno. El Trabajador 
que sea sorprendido haciéndolo podrá ser sanciona-
do de inmediato, incluso, con la terminación de su 
contrato de trabajo, por incumplimiento grave de las 
obligaciones que le impone el Contrato de Trabajo y 
por falta de probidad en el desempeño de sus fun-
ciones, según lo estime la Empresa.

Artículo 26° ter.
Queda estrictamente prohibido efectuar modifica-
ciones o enmiendas en las tarjetas de control, libro 
de asistencia u otro registro legalmente autorizado 
implementado por la Empresa, sino por las perso-
nas expresamente facultadas para ello.

Artículo 26° quater.
Ninguna persona que no sea Trabajador de la Em-
presa podrá ingresar al recinto de ésta, salvo que se 
trate de proveedores, clientes, contratistas o visitas 
previamente autorizadas

TÍTULO VII
DE LAS REMUNERACIONES

Artículo 27°. 
El sueldo base mensual de cada Trabajador(a) será 
el que se especifique en el respectivo Contrato de 
Trabajo. Respecto del personal de Plana General, 
las demás condiciones de trabajo y remuneraciones 
están establecidas en los instrumentos Colectivos 
vigentes, y en relación con el personal de Plana Ma-
yor en sus respectivos Contratos Individuales de Tra-
bajo y Contratos o Convenios Colectivos vigentes.

Artículo 28°. 
El pago de los sueldos se hará por mensualidades 
vencidas el penúltimo día hábil de cada mes.

El pago de sueldos se hará mediante depósito en 
las respectivas cuentas bancarias o similar.

Artículo 29°. 
NESTLÉ CHILE S.A. deducirá de las remuneracio-
nes de los trabajadores las sumas correspondientes 
a Impuestos contemplados en la legislación tribu-
taria, imposiciones de previsión que sean de cargo 
del Trabajador(a) y demás deducciones ordenadas y 
autorizadas por ley.
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Asimismo, el día que cada Centro de Trabajo deter-
mine, se computarán mensualmente los atrasos en 
que hayan incurrido los trabajadores según los res-
pectivos controles de asistencia. Si los atrasos tota-
lizan 60 minutos o más, se procederá al descuento 
de sus remuneraciones del tiempo no trabajado por 
dicho concepto, conjuntamente con los días, perío-
dos o lapsos correspondientes a inasistencias.

TÍTULO VII Bis 
DE LA FORMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
LEYES DE PREVISIÓN

Artículo 30°. 
Los adelantos de remuneraciones, los pagos que 
eventualmente efectúe NESTLÉ CHILE S.A. por 
cuenta y previa autorización del Trabajador (a), así 
como el pago de las compras que hagan los tra-
bajadores, de productos vendidos y entregados 
en las respectivas Salas de Ventas dispuestas por 
NESTLÉ CHILE S.A. serán descontados en los co-
rrespondientes períodos de pago de remuneracio-
nes en la forma y condiciones pactadas. Por el sólo 
hecho que el Trabajador (a) haga uso del beneficio 
de compra de productos en la Sala de Ventas, hará 
presumir de derecho que autoriza el descuento del 
monto total de la compra en su próxima remunera-
ción. NESTLÉ CHILE S.A. se reserva el derecho de 
establecer los requisitos para hacer uso de este be-
neficio, así como los montos máximos de compra 
atendido a las circunstancias particulares de cada 
Trabajador (a).

Artículo 30º bis.
El Empleador pondrá a disposición del Trabajador, 
junto con el pago de las remuneraciones, un com-
probante con indicación del monto pagado, de la 
forma en cómo se determinó y de las deducciones 
efectuadas.

Este comprobante podrá ser enviado a los correos 
electrónicos personales de cada uno de los cola-
boradores, previa autorización por escrito de ellos.
Con el envío de este comprobante al correo elec-
trónico, se entiende íntegramente cumplida la 
obligación descrita en el párrafo primero de este 
artículo.

Artículo 30° ter 
El cumplimiento de las leyes de previsión se acredi-
tará mediante las correspondientes planillas o docu-
mentos de pago que den cuenta de su depósito en el 
respectivo organismo de seguridad social, o median-
te certificados expedidos por los organismos previ-
sionales pertinentes. Asimismo, el comprobante de 
pago de remuneraciones expresará las deducciones 
que se hayan efectuado por este concepto.

TÍTULO VIII
DEL FERIADO ANUAL

Artículo 31°  
Los trabajadores con más de un año de servicio en 
NESTLÉ CHILE S.A., tendrán derecho anualmente a 
un feriado de 15 días hábiles.

Todo Trabajador (a) con diez años de trabajo para uno 
o más empleadores, continuos o no, tiene derecho a 
un día adicional de feriado por cada tres nuevos años 
trabajados, en conformidad al Código del Trabajo.

Artículo 32°. 
Para los efectos del cómputo de los días que com-
prende el feriado legal y su duración, el día sábado 
será considerado siempre inhábil. En consecuencia, 
el feriado que incluye el día viernes se extenderá has-
ta el domingo inmediatamente siguiente, siempre 
que el feriado de que se trate sea superior a 5 días.

En caso que así no sea, el Trabajador tendrá que 
reincorporarse a sus funciones el día sábado o do-
mingo, siempre y cuando, tenga por contrato, que 
trabajar ese día.
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El feriado deberá ser continuo, pero el exceso so-
bre diez días hábiles podrá fraccionarse de común 
acuerdo.

El feriado también podrá acumularse en casos muy 
justificados, por acuerdo de las partes, pero sólo 
hasta por dos periodos consecutivos. El Trabajador 
(a) que tenga acumulado dos periodos consecuti-
vos, antes de completar el año que le da derecho a 
un nuevo periodo, deberá en todo caso hacer uso 
del primero de los períodos.

Artículo 33°. 
Para efectos de determinar los días en el primer pe-
riodo de cada Trabajador (a), se considerará su fecha 
de ingreso hasta el término de ese año calendario, y 
en los períodos sucesivos, el año calendario comple-
to (01/Enero – 31/Diciembre). 

Artículo 34°. 
El feriado se otorgará preferentemente entre los 
meses de Octubre de un año y Abril del siguiente 
y se concederá distribuyéndose en tal forma que 
no afecte el normal desarrollo de las actividades de 
NESTLÉ CHILE S.A.

Artículo 35°. 
El Programa Anual de Feriados se elaborará a partir 
del mes de Septiembre de cada año, considerando 
las necesidades productivas y de funcionamiento de 
NESTLÉ CHILE S.A.

No podrán adelantar su feriado los trabajadores que 
no han cumplido su primer año de servicio, pero en 
los siguientes años podrán solicitar adelantarlo hasta 
en cuatro meses, ciñéndose a lo establecido en el 
párrafo precedente. En caso de terminación del Con-
trato de Trabajo del Trabajador (a) que haya hecho uso 
anticipado de su feriado, los valores cancelados por 
este concepto, le serán deducidos de la liquidación 
final de sus haberes y en la proporción que corres-
ponda.

A lo menos con quince días de anticipación a la fecha 
de salida de vacaciones, cada Trabajador (a) solicitará 
por escrito su feriado en el formulario de Solicitud de 
Feriado Legal.

Artículo 36°.
El feriado básico no será compensable en dinero. 
No obstante, si el Trabajador (a), teniendo los requi-
sitos necesarios para hacer uso del feriado dejare 
de prestar servicios a NESTLÉ CHILE S.A. se le 
indemnizará el tiempo que por concepto de feriado 
le corresponda.

El Trabajador (a) cuyo Contrato de Trabajo termine an-
tes de completar el año de servicio, percibirá una in-
demnización por feriado equivalente a la remuneración 
calculada en forma proporcional al tiempo que medie 
entre su contratación o la fecha en que enteró la última 
anualidad y la fecha de término de sus funciones.

Artículo 36º bis.
Durante el feriado la remuneración íntegra estará 
constituida por el sueldo en el caso del Trabajador su-
jeto al sistema de remuneración fija.
En el caso que el Trabajador estuviera remunerado 
con sueldo y estipendios variables, la remuneración 
íntegra estará constituida por la suma del primero 
más el promedio de los segundos en los últimos tres 
meses trabajados. 

Artículo 36° ter. 
Antes de iniciar su feriado, los Trabajadores que ten-
gan una casilla de correo electrónico asignada, debe-
rán activar una respuesta automática a su correo, en 
la que se indique la fecha en que retornará al trabajo 
y las personas que lo estarán reemplazando en sus 
funciones durante el periodo de vacaciones

TÍTULO IX
DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD

Artículo 37°.
Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de ma-
ternidad de seis semanas antes del parto y de doce se-
manas después de él, conservándoseles sus empleos 
durante dichos períodos y recibiendo del organismo 
competente, un subsidio equivalente a la totalidad de 
sus remuneraciones, de acuerdo a topes legales.

Para hacer uso del descanso por maternidad, la Traba-
jadora deberá presentar a NESTLÉ CHILE S.A. para la 
iniciación del permiso prenatal, el formulario único de 
Licencia Médica extendido por el Médico o Matrona.
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En caso de que el parto se produzca con posterio-
ridad al vencimiento de las seis semanas (42 días) 
de permiso prenatal, la Trabajadora deberá presentar 
una nueva Licencia Médica, prórroga, que cubra el 
período comprendido entre el término de la primera 
Licencia y la fecha de nacimiento del hijo.

Una vez producido el parto se interrumpe la licencia 
anterior de prenatal de la Trabajadora, por lo que debe-
rá presentar la licencia médica para el Post Natal (84 
días) anexando certificado de nacimiento del menor.

Las normas referidas al Permiso Post Natal Parental 
de acuerdo a lo establecido en la ley, serán parte inte-
grante del presente reglamento.

Toda mujer Trabajadora tendrá derecho al permiso y al 
subsidio correspondiente cuando la salud de su hijo 
menor de un año requiera su atención en el hogar 
con motivo de enfermedad grave.

Artículo 38°.
El Trabajador(a) que tenga a su cuidado un menor de 
edad inferior a seis meses, por habérsele otorgado la 
tuición o el cuidado personal del menor como medida 
de protección, tendrá derecho a permisos y subsidios 
hasta por doce semanas.

A la correspondiente solicitud de permiso deberá 
acompañarse necesariamente una declaración jurada 
de tener bajo su cuidado personal al causante del be-
neficio y un certificado del tribunal que haya otorgado 
la tuición o cuidado personal del menor como medida 
de protección.

Artículo 39°.
El padre Trabajador tendrá derecho, dando aviso por 
escrito a NESTLÉ CHILE S.A., de un permiso paga-
do de cinco días según lo indicado en la ley o lo que 
se indique en los Contratos o Convenios Colectivos 
en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá uti-
lizar a su elección desde el momento del parto o 
distribuidos dentro del primer mes desde la fecha 
del nacimiento. Este permiso también se otorgará al 
padre Trabajador a quien se le conceda la adopción 
de un hijo, contado desde la respectiva sentencia 
definitiva.

Artículo 40°. 
NESTLÉ CHILE S.A. en circunstancias que ocupe 20 
o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, 
dispondrá salas anexas donde las mujeres trabaja-
doras pueden dar alimento a sus hijos menores de 
dos años y dejarlos mientras trabajan. Ahora bien, 
NESTLÉ CHILE S.A. podrá, según sean las circuns-
tancias tener una sala cuna anexa e independiente 
de los lugares de trabajo y/o mantener servicios co-
munes de sala cuna con otros establecimientos de 
la misma área geográfica y/o pagar directamente los 
gastos de sala cuna al establecimiento que haya de-
signado NESTLÉ CHILE S.A. para que la trabajadora 
lleve a sus hijos menores de dos años.

Artículo 41°. 
Las trabajadoras tienen derecho a disponer, a lo me-
nos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos 
menores de dos años, derecho que puede ejercerse 
de algunas de las siguientes formas a acordar con 
NESTLÉ CHILE S.A.: en cualquier momento dentro 
de la jornada de trabajo ó dividiéndolo a solicitud de 
la interesada en dos porciones o postergando o ade-
lantando en media hora, o en una hora, el inicio o el 
término de la jornada de trabajo.

Artículo 42°. 
NESTLÉ CHILE S.A. deja constancia que en los 
“Principios Corporativos Empresariales de NESTLÉ”, 
en su apartado “Salud y Nutrición Infantil”, se esta-
blece expresamente que NESTLÉ fomenta y apoya 
el uso de la leche materna como el mejor modo de 
comenzar una vida.

En el caso que un recién nacido de un trabajador(a) 
activo de NESTLÉ CHILE S.A. necesite algún susti-
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tuto y/o complemento de la leche materna para su 
alimentación, y siempre que sea bajo prescripción 
del pediatra, el colaborador podrá solicitar y recibir 
la cantidad prescrita de nuestras Fórmulas Infanti-
les mensualmente durante su primer año de vida de 
hijo(a) bajo el siguiente procedimiento: 

• Entregar al departamento de Recursos Humanos 
de su Centro de Trabajo la solicitud correspondiente, 
acompañada de la acreditación del nacimiento, si 
procede, y la receta original emitida por el pediatra, 
incluyendo el nombre completo del recién nacido y 
dosificación del producto, especificando la cantidad 
en ml o cc diarias, semanales o mensuales.

• Dicha solicitud será gestionada por Recursos Hu-
manos quien indicará la cantidad según la “Tabla de 
alimentación gratuita para los hijos de trabajadores 
de NESTLÉ CHILE S.A.” sobre la base de la dosifica-
ción indicada por el pediatra.
 
Este beneficio es válido sólo con productos elabora-
dos por NESTLÉ CHILE S.A. y comprendidos en la 
Tabla de alimentación gratuita para los hijos de traba-
jadores de NESTLÉ CHILE S.A.

Este beneficio caduca en caso de que el colaborador 
deje de pertenecer a la empresa.
 
La citada Tabla puede tener modificaciones en fun-
ción de algún cambio en los productos comprendi-
dos: nueva receta, cambio de gramaje, nuevo pro-
ducto, discontinuación.

TÍTULO X
DE LAS LICENCIAS Y SUBSIDIOS POR
INCAPACIDAD LABORAL Y OTRAS

Artículo 43°.
El Trabajador(a) enfermo o aquél imposibilitado para 
asistir al trabajo, esté o no afecto al sistema de con-
trol de horario, por sí o por intermedio de un tercero, 
deberá dar aviso dentro de las 24 horas de sobreve-
nida la enfermedad o impedimento, a su Superior 
Directo y a la Unidad de Recursos Humanos de su 
Centro de Trabajo o al Jefe del Centro de Distribución 
respectivo, de la imposibilidad de asistir a su trabajo, 
indicando expresamente la causa de ello. El no hacer-

lo, constituirá una infracción grave al cumplimiento 
de las obligaciones contractuales del Trabajador(a).

El Trabajador(a), a más tardar, dentro del plazo de 
48 horas desde la fecha de inicio de reposo, debe-
rá presentar su Licencia Médica en la Unidad de 
Recursos Humanos de su Centro de Trabajo o al Jefe 
del Centro de Distribución respectivo. 

En los casos de prórroga de Licencias, el Trabajador(a) 
deberá dar aviso en la misma forma y condiciones 
señaladas en este artículo.

Artículo 44°.
Las Licencias Médicas independiente de su duración, 
deben presentarse en los formularios establecidos 
por el correspondiente Organismo de Salud y dentro 
del plazo establecido en el artículo anterior. 

El Trabajador(a), deberá presentar la Licencia debida-
mente extendida, completa en todas sus secciones 
y firmada.

NESTLÉ CHILE S.A. podrá realizar la tramitación de 
las Licencias Médicas ante los organismos pertinen-
tes,  y para no perjudicar los ingresos mensuales del 
Trabajador(a), podrá anticiparle un monto aproxima-
do de la remuneración líquida que le correspondería 
por los días que dure la licencia médica, ello antes 
del pago que deba efectuarle el organismo de salud 
correspondiente. De efectuarse este pago por parte 
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de NESTLÉ CHILE S.A., el Trabajador (a) se obliga 
y faculta a NESTLÉ CHILE S.A. para llevar a cabo 
los trámites necesarios ante el organismo de sa-
lud para cobrar y pagarse directamente del mismo, 
las sumas que hubiere anticipado al Trabajador (a). 
En caso que la licencia médica no fuere autoriza-
da en su totalidad o parte de ella, por la institución 
correspondiente, el Trabajador (a) se obliga a hacer 
las apelaciones que correspondan. Si lo anterior re-
sultara desfavorable para el Trabajador (a) en cuanto 
al pago total o parcial de dicha licencia médica, y 
habiéndosele anticipado dineros de su licencia mé-
dica, el Trabajador (a) autoriza a NESTLÉ CHILE S.A. 
para que le sea descontado el monto anticipado de 
su próxima remuneración.

Artículo 45°.
Las trabajadoras beneficiarias de descanso mater-
nal, deberán presentar a su Superior Directo y a 
la Unidad de Recursos Humanos de su Centro de 
Trabajo o al Jefe del Centro de Distribución respec-
tivo, las respectivas Licencias Médicas, dentro de 
los dos primeros días hábiles contados desde la 
fecha de iniciación de la Licencia. NESTLÉ CHILE 
S.A., realizará la tramitación de las Licencias en los 
organismos pertinentes.

Las cartas de notificación correspondientes a Permi-
so Post Natal Parental deberán ser presentadas y tra-
mitadas de acuerdo a lo establecido en la ley.

Artículo 46°.
El pago de los subsidios por Incapacidad Laboral se-
rán efectuados por la Caja de Compensación, Institu-
ciones de Salud Previsional (Isapres), u otro organis-
mo que legalmente corresponda.

Artículo 47°.
Los permisos otorgados al Trabajador (a) por ley, con-
trato individual y/o instrumentos colectivos deberán 
ser coordinados y acordados con el Superior Directo 
de su área y comunicados oportunamente a la Uni-
dad de Recursos Humanos.

Se debe entender que los permisos deben ser acor-
dados y comunicados previamente a efectuarse és-
tos, excluyéndose los que por su naturaleza no son 
previsibles.

TÍTULO XI
DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Artículo 48°.
Los trabajadores llamados a cumplir con el servicio 
militar o que formen parte de las reservas nacionales 
movilizadas o llamadas a instrucción, tendrán dere-
cho a la reserva de su empleo, sin goce de remune-
ración, hasta un mes después de la fecha de su licen-
ciamiento. Para todos los efectos legales, el tiempo 
que el Trabajador esté ausente por esta causa, no 
interrumpirá su antigüedad.

En caso de ser llamado al servicio por períodos inferio-
res a 30 días, el Trabajador reservista tiene derecho al 
pago íntegro de sus remuneraciones, salvo que se dic-
te norma legal que disponga que sea de cargo fiscal.

Todo lo indicado anteriormente debe ser documen-
tado formalmente por el Trabajador (a) a Nestle Chile 
S.A., a fin de garantizar su efectividad. 

TÍTULO XII
CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL DE 
NESTLÉ

Artículo 49°.
Los Principios Corporativos Empresariales de NEST-
LÉ estipulan ciertos valores y principios que NESTLÉ 
asumió cumplir a nivel mundial. El presente Código 
de Conducta Empresarial especifica y contribuye a 
implementar en forma continua los Principios Cor-
porativos Empresariales a través del establecimien-
to de ciertas normas mínimas de comportamiento 
no negociables aplicables a ciertas áreas claves de 
NESTLÉ CHILE, las cuales se encuentran sustenta-
das y en línea con las estipuladas en el Código de 
Conducta que tiene NESTLÉ a nivel mundial.

La naturaleza de este Código no pretende abarcar to-
das las posibles situaciones que puedan tener lugar. 
El objeto del mismo es brindar un marco de referen-
cia respecto del cual medir cualquier actividad. Los 
trabajadores deben pedir asesoramiento en caso de 
tener alguna duda acerca del curso de acción en una 
situación determinada, ya que la responsabilidad ab-
soluta de cada Trabajador (a) es “hacer lo correcto”, 
responsabilidad que no puede delegarse.
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Los trabajadores siempre deben guiarse por los si-
guientes principios básicos:

• Evitar cualquier conducta que podría dañar o poner 
en peligro a NESTLÉ o a su reputación;
• Actuar legal y honestamente;
• Priorizar los intereses de la Compañía sobre los in-
tereses personales o de otra índole en todo aquello 
que diga relación con el desempeño de su trabajo.

1. Cumplimiento de las leyes, normas y regula-
ciones.

NESTLÉ y sus trabajadores están obligados al cum-
plimiento de la ley y los reglamentos que dicte la 
autoridad. El actuar de los trabajadores de NESTLÉ 
nunca debe comprometer el cumplimiento de todas 
las leyes y regulaciones aplicables a los trabajos eje-
cutados. Además, los trabajadores deberán adherirse 
a normas y regulaciones internas según las mismas 
resulten aplicables en una situación determinada. Di-
chas normas internas son específicas de la Compañía 
y pueden ir más allá de los requisitos de la ley.

2. Conflictos de Interés.

Siempre actuaremos en función de los mejores inte-
reses de NESTLÉ.

Un Conflicto de Interés se produce cuando los inte-
reses personales de un Trabajador (a) o los intereses 
de un tercero, y que digan relación al trabajo y/o fun-
ción del Trabajador (a), compiten o se contraponen 
con los intereses de NESTLÉ. En esta situación, 
podría resultar difícil para el Trabajador (a) actuar 
plenamente en función de los mejores intereses de 
NESTLÉ.

Siempre que sea posible, los trabajadores deberán 
evitar los Conflictos de Interés.

Si se hubiera producido un Conflicto de Interés o si 
un Trabajador (a) se encontrara frente a una situa-
ción que pueda involucrar o dar lugar a un Conflicto 
de Interés, el Trabajador (a) deberá comunicarlo a 
su Superior Directo y/o al responsable del área de 
Recursos Humanos, Legal o Compliance a fin de 
resolver la situación en forma justa y transparente.

3. Dirección externa y otras actividades externas.

Estamos orgullosos de la reputación de NESTLÉ y 
también tenemos en cuenta los mejores intereses 
de NESTLÉ en nuestros trabajos y actividades ex-
ternas.

No deben desarrollarse actividades fuera de NESTLÉ 
si las mismas interfieren con las responsabilidades 
de los trabajadores hacia NESTLÉ, o si las mismas 
implican un riesgo para la reputación de NESTLÉ o si 
de alguna otra forma se encuentran en conflicto con 
los intereses de NESTLÉ.

En caso de tener alguna duda acerca de si una activi-
dad está permitida, los trabajadores deberán consul-
tar al responsable del área de Recursos Humanos, 
Legal o Compliance.

Para desarrollar las siguientes actividades fuera de 
NESTLÉ CHILE S.A., los trabajadores deberán con-
tar con la autorización previa del Directorio o del 
Gerente de la División respectiva, dependiendo del 
cargo que desempeñe el Trabajador (a):

• director
• funcionario
• empleado
• socio
• consultor

Esta autorización podrá denegarse si el cargo o ac-
tividad podría estar en conflicto con los intereses 
de NESTLÉ o con las responsabilidades de los tra-
bajadores.
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Los cargos de director de empresas que cotizan pú-
blicamente en bolsa, necesitan la aprobación previa 
del CEO (Chief Executive Officer) de NESTLÉ S.A. y, 
en el caso de miembros del Consejo Ejecutivo (Exe-
cutive Board) de Nestle S.A., del Presidente (Chair-
man) de NESTLÉ S.A.

A menos que la Compañía les solicite que asuman 
un cargo o desarrollen una actividad en particular, los 
trabajadores llevarán a cabo las actividades y ejerce-
rán los cargos externos a su propio riesgo y costo, y 
únicamente en su tiempo libre.

4. Familiares y parientes.

Nuestras decisiones en materia de contratación y de-
sarrollo del personal serán justas y objetivas.
Los familiares directos y las parejas de los trabajado-
res pueden ser contratados como trabajadores o con-
sultores únicamente en el caso de que su nombra-
miento se base en sus calificaciones, desempeño, 
competencias y experiencia y siempre que no exista 
ninguna relación de dependencia laboral directa o in-
directa entre el Trabajador(a) y su familiar o pareja.

Estos principios de contratación justa se aplicarán a 
todos los aspectos de la relación laboral, incluida la 
remuneración, los ascensos y traslados, así como 
también en caso de que la relación se desarrolle con 
posterioridad al momento en el que el respectivo Tra-
bajador (a) se haya unido a la Compañía.

Los hijos de los trabajadores de NESTLÉ podrán te-
ner prioridad respecto de las pasantías, prácticas de 
estudios, empleo durante las vacaciones y tareas de 
corta duración de similar naturaleza, siempre que ten-
gan la misma idoneidad que los demás candidatos.
 
5. Oportunidades corporativas.

Estamos comprometidos a fomentar los negocios de 
NESTLÉ.

Los trabajadores no competirán con la Compañía ni 
tampoco tomarán ventaja personal de las oportuni-
dades comerciales que se les presenten durante el 
transcurso de su relación laboral, a menos que la 
Compañía haya abandonado expresamente su inte-
rés de perseguir dicha oportunidad.

Si los trabajadores desean perseguir oportunidades 
comerciales que pudieran ser de interés de la Com-
pañía, los mismos deberán comunicarlo a su Superior 
Directo quien obtendrá una decisión gerencial res-
pecto de si la Compañía desea o no perseguir la opor-
tunidad. Aún en el caso de que la Compañía resuelva 
no perseguir la oportunidad, el Trabajador(a) podrá ha-
cerlo para su propio beneficio únicamente si resulta 
claro que esto no generará una competencia directa 
o indirecta con las operaciones de la Compañía.

6. Manejo de información privilegiada (Insider 
Trading).

Respetamos y seguimos las Normas de Manejo de 
Información Privilegiada en relación con la compra o 
venta de títulos valores de Nestlé S.A.

NESTLÉ prohíbe la compraventa de acciones o títu-
los valores de NESTLÉ S.A. basada en información 
potencialmente relevante sobre el precio de las ac-
ciones que aún no es de conocimiento público. El in-
cumplimiento de esta norma no sólo puede dar lugar 
a la aplicación de sanciones disciplinarias sino tam-
bién resultar en la formulación de cargos penales.
En caso de tener dudas acerca de la interpretación o 
aplicación de las Normas de Manejo de Información 
Privilegiada de NESTLÉ, los trabajadores deberán con-
sultar con el responsable del área Legal o Compliance.

7. Defensa de la competencia y legalidad comercial.

Creemos en la importancia de la libre competencia.

NESTLÉ está preparada para competir en forma exi-
tosa en el mundo comercial actual y siempre lo hará 
en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables 
en materia de defensa de la competencia, antimo-
nopólicas y de lealtad comercial. Por lo tanto, los 
trabajadores deben adherirse en todo momento a 
las siguientes normas:

• La política comercial y los precios se establecerán en 
forma independiente y nunca serán acordados, formal 
o informalmente, con los competidores u otras partes 
no relacionadas, ya sea en forma directa o indirecta;
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Nosotros hacemos 

Nestlé confiable
... Nunca comprometemos la seguridad y calidad de nuestros productos, 

para que nuestros consumidores puedan disfrutar de ellos a ojos cerrados.
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• Los clientes, territorios o mercados de producto 
nunca serán distribuidos entre NESTLÉ y sus com-
petidores sino que siempre serán el resultado de la 
competencia justa;

• Los clientes y proveedores serán tratados en forma 
justa.

Todos los trabajadores, pero particularmente aquellos 
que se dedican a las actividades de comercialización, 
ventas y compras, o aquellos que están en contac-
to frecuente con los competidores, deben garantizar 
que están familiarizados con las leyes aplicables en 
materia de competencia. En caso de duda, se deberá 
contactar al responsable del área Legal a fin de recibir 
asesoramiento y capacitación sobre dichas leyes.

8. Información confidencial.

Valoramos y protegemos nuestra información confi-
dencial y respetamos la información confidencial de 
terceros.

La información confidencial es aquella información 
que no es de conocimiento público o que aún no lo 
es. La misma incluye secretos comerciales, planes 
de negocios, comercialización y servicios, puntos de 
vista del consumidor, ideas de ingeniería y fabrica-
ción, recetas de productos, diseños, bases de datos, 
registros, información sobre sueldos y cualquier otra 
información financiera o de otra índole no publicada.

El éxito constante de NESTLÉ depende del uso de 
su información confidencial y de su no divulgación a 
terceros. A menos que así lo exija la ley o lo autorice 
la Dirección de la empresa, los trabajadores no re-
velerán la información confidencial ni permitirán su 
divulgación. Esta obligación subsiste una vez extin-
guida la relación laboral. Además, los trabajadores 
deben utilizar sus mejores esfuerzos a fin de im-
pedir la revelación no intencional de la información 
teniendo especial cuidado al guardar o transmitir la 
información confidencial.

NESTLÉ respeta el hecho de que los terceros tengan 
un interés similar en proteger su información confi-
dencial. En caso de que terceros tales como socios 
de una alianza comercial (joint venture), proveedores 
o clientes compartan información confidencial con 
NESTLÉ, dicha información recibirá el mismo cuidado 
que recibe la información confidencial de NESTLÉ. 
En este mismo sentido, los trabajadores protegerán 
la información confidencial que hayan obtenido du-
rante sus empleos anteriores.

9. Fraude, protección de los activos de la Compa-
ñía, contabilidad.

Hacemos hincapié en la honestidad y respetamos 
los activos y bienes de la Compañía.

Los trabajadores nunca deberán verse envueltos en 
un accionar fraudulento u otra conducta deshones-
ta que involucre los bienes o activos o los registros 
financieros y la contabilidad de NESTLÉ o de un ter-
cero. Esto no sólo puede dar lugar a la aplicación de 
sanciones disciplinarias sino también resultar en la 
formulación de cargos penales.

Los registros financieros de NESTLÉ constituyen la 
base para administrar los negocios de la Compañía 
y para cumplir con sus obligaciones hacia las distin-
tas partes interesadas (stakeholders). Por lo tanto, 
todos los registros financieros deben ser precisos 
y conformes a los principios contables de NESTLÉ.

Los trabajadores deben proteger los bienes de 
NESTLÉ y utilizarlos únicamente en forma adecua-
da y eficiente. Todos los trabajadores intentarán 
proteger los bienes de NESTLÉ contra pérdida, 
daño, uso incorrecto, robo, fraude, malversación y 
destrucción. Estas obligaciones cubren tanto a los 
activos tangibles como a los intangibles, incluidas 
las marcas comerciales, el know-how, la informa-
ción confidencial o privilegiada y los sistemas infor-
máticos.
NESTLÉ se reserva el derecho a que, mediante 
sistemas aleatorios y objetivos, sean manuales o 
electrónicos, y respetando siempre la dignidad y 
privacidad de sus trabajadores, pueda controlar e 
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inspeccionar el modo en el que los trabajadores uti-
lizan sus activos, incluyendo de estos, el adecuado 
uso de los sistemas de correo electrónico, datos y 
archivos mantenidos en la red de computadoras de 
la Compañía.

10. Soborno y corrupción.

Repudiamos toda forma de soborno y corrupción.

Los trabajadores, en forma directa o a través de inter-
mediarios, nunca deben ofrecer ni prometer un favor 
personal o financiero impropio u otro tipo de favor a 
fin de obtener o conseguir un negocio u otra ventaja 
de parte de un tercero, ya sea público o privado. Los 
trabajadores tampoco deben aceptar dicha ventaja a 
cambio de un trato preferencial de parte de un terce-
ro. Asimismo, los trabajadores deben abstenerse de 
ejercer cualquier actividad o conducta que pudiera 
dar lugar a la apariencia o sospecha de dicha conduc-
ta o a un intento de la misma.

Los trabajadores deben saber que el ofrecimiento o la 
entrega de beneficios impropios a fin de influenciar la 
decisión del receptor, aún en el caso de que el mismo 
no sea un funcionario del gobierno, no sólo puede dar 
lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias sino 
también resultar en la formulación de cargos pena-
les. Los beneficios impropios pueden incluir cualquier 
cosa de valor para el receptor, incluidos contratos de 
trabajo o consultoría para partes relacionadas muy 
cercanas.

Los trabajadores deben saber que las leyes electora-
les en muchas jurisdicciones generalmente prohíben 
la realización de aportes por parte de las sociedades a 
los partidos políticos o candidatos. NESTLÉ ha adop-
tado la política de no efectuar dichos aportes, salvo 
los que realice la Casa Matriz (NESTLÉ S.A.) en su 
país de constitución. Todo aporte o desviación de di-
cha política deber ser autorizado por el CEO (Chief 
Executive Officer) y el Presidente (Chairman) de 
NESTLÉ S.A.

11. Presentes, comidas, entretenimiento.

Competimos y llevamos a cabo nuestras actividades 
basándonos únicamente en la calidad y competencia.

Los trabajadores no podrán ser influenciados me-
diante la recepción de favores ni intentarán influen-
ciar a terceros en forma inadecuada mediante la 
entrega de favores. Los trabajadores únicamente 
podrán ofrecer o aceptar comidas razonables y pre-
sentes simbólicos que sean apropiados en virtud 
de las circunstancias, y no aceptarán u ofrecerán 
presentes, comidas o entretenimientos si dicho 
comportamiento podría crear la impresión de que 
constituye una influencia inadecuada respecto de la 
correspondiente relación comercial.
Al evaluar la situación de acuerdo con lo menciona-
do más arriba, los trabajadores deberán consultar la 
política aplicable. En caso de tener alguna duda, el 
Trabajador(a) deberá solicitar el asesoramiento de su 
Superior Directo o del responsable del Area Legal o 
Compliance.

Ningún Trabajador (a) deberá ofrecer a terceros, ni 
aceptar de parte de los mismos, regalos compren-
didos en el siguiente listado, cualquiera sea su valor:

• dinero
• préstamos
• sobornos
• ventajas monetarias similares.

Presentes

No se considerarán razonables y por ende no podrán 
ofrecerse ni aceptarse:

• Presentes de cualquier naturaleza que excedan 
el equivalente a US$50.- (Cincuenta Dólares) de un 
mismo origen por año. Toda excepción a este límite 
deberá contar con la autorización expresa del Jefe de 
Mercado, autorización que deberá estar en línea con 
los principios del Código de Conducta. Los regalos 
recibidos y no autorizados deberán ser devueltos a 
su remitente con los agradecimientos y explicacio-
nes del caso.

• Presentes en dinero en efectivo, cualquiera sea su 
monto.
• Comidas que sean exageradas por su valor o fre-
cuencia o que no tengan vinculación con negocios 
normales de la empresa.
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• Presentes de cualquier tipo o valor, que se realicen 
durante procesos de licitación, oferta o negociación de 
contratación de cualquier tipo de bienes o servicios.

Viajes

Se encuentran prohibidos el ofrecimiento u acepta-
ción de atenciones consistentes en viajes pagados 
(ya sea en pasajes o estadías de hotel), aún en el caso 
de viajes ofrecidos a o de parte de terceros (clientes, 
proveedores o socios) que podrían estar vinculados a 
temas de negocios. Tales viajes sólo podrán realizar-
se con la autorización expresa del respectivo Jefe de 
Mercado, autorización que deberá estar en línea con 
los principios establecidos al respecto por el Código 
de Conducta.

Aplicación y Consultas

Las disposiciones aquí previstas se hacen extensivas 
y son también aplicables a los miembros inmediatos 
de la familia de los colaboradores cuando se trate de 
gratuidades de o para terceros vinculados a NESTLÉ.

En caso de tener alguna duda respecto a la misma, 
el colaborador deberá solicitar el asesoramiento de 
su Superior Directo o del responsable local de Legal 
o de Compliance.
 
12. Discriminación y acoso.

Fomentamos la diversidad y respetamos la dignidad 
personal de nuestros trabajadores.

NESTLÉ respeta la dignidad personal, la privacidad y 
los derechos personales de cada Trabajador (a) y está 
comprometido a mantener un lugar de trabajo en el 
cual no existan situaciones de discriminación o aco-
so. Por lo tanto, los trabajadores no deben discrimi-
nar respecto del origen, nacionalidad, religión, raza, 
género, edad u orientación sexual, ni deben tener 
ningún tipo de conducta de acoso verbal o físico ba-
sada en lo mencionado anteriormente o en cualquier 
otro motivo.
Los trabajadores que sientan que su ambiente de tra-
bajo no cumple con los principios mencionados en el 
párrafo anterior pueden plantear sus preocupaciones 
al responsable del área de Recursos Humanos.

13. Incumplimiento.

Consultaremos el Código, cumpliremos con sus 
disposiciones y buscaremos ayuda de ser necesa-
rio.

Es responsabilidad de cada Trabajador (a) garantizar 
el pleno cumplimiento de todas las disposiciones 
de este Código y de ser necesario buscar ayuda de 
parte de su Superior Directo o responsable del área 
de Recursos Humanos, Legal o Compliance. “Ha-
cer lo correcto” y garantizar los más altos estánda-
res de integridad es la responsabilidad personal de 
cada Trabajador (a) y la misma no puede delegarse.

En caso de tener dudas, los trabajadores siempre de-
berán guiarse por los principios básicos establecidos 
en la introducción de este Código.

Todo incumplimiento de este Código podrá dar lugar 
a la aplicación de medidas disciplinarias, incluida la 
posibilidad del despido y, en caso de corresponder, 
a la iniciación de acciones legales o la aplicación de 
sanciones penales.

14. Comunicación de conductas ilegales o viola-
torias.

Asumimos la responsabilidad de garantizar que todos 
actuamos con integridad en todas las situaciones.

Los trabajadores comunicarán a sus superiores direc-
tos o al responsable del área de Recursos Humanos, 
Legal o Compliance, toda práctica o acción que crean 
inadecuada, o incluso ilegal, en virtud de este Código. 
En caso de ser apropiado, teniendo en cuenta la na-
turaleza del hecho comunicado, los informes de vio-
laciones podrán presentarse directamente a niveles 
más altos, incluido el Director Ejecutivo de NESTLÉ 
CHILE S.A.

Todos los reclamos deben investigarse en forma 
adecuada. NESTLÉ CHILE S.A. prohíbe la toma de 
represalias contra cualquier Trabajador (a) respecto 
de aquellos reclamos presentados de buena fe, y 
a su vez protege los derechos de la persona incri-
minada.
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TÍTULO XIII
CORRUPCIÓN

Artículo 50°.
En NESTLÉ CHILE S.A. se encuentran prohibidas 
toda práctica vinculada a delitos de corrupción, so-
borno, cohecho, lavado de dinero, financiamiento 
de actividades ilícitas y otros delitos vinculados, en 
línea con lo dispuesto tanto por la normativa local 
en especial los delitos previstos en el art. 27 de la 
Ley N°19.913 (Lavado de Activos), en el art. 8 de la 
Ley N°18.314 (Financiamiento del Terrorismo) y en 
los arts. 250 y 251 bis del Código Penal (Cohecho), 
como por los Principios Corporativos Empresariales 
y Código de Conducta de NESTLÉ.

Todo Trabajador (a) se encuentra obligado a no incu-
rrir en ninguna de las conductas delictivas indicadas 
en el párrafo anterior, como así también a cumplir 
con todas las medidas y planes de prevención y su-
pervisión de tales conductas que fueran dictadas 
por NESTLÉ CHILE o por el Encargado de Preven-
ción que a tales efectos se hubiera designado de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 
N°20.393.

Además de las sanciones administrativas o pena-
les que correspondan, todo trabajador que hubiere 
incurrido en las conductas aquí prohibidas quedará 
sujeto a las sanciones internas que se estipulan en 
TÍTULO XXI del presente Reglamento Interno.

TÍTULO XIV
DEL ACOSO SEXUAL

Artículo 51°.
Queda estrictamente prohibido a todo Trabajador (a) 
de NESTLÉ CHILE S.A. 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 oportunida-
des en el empleo, lo cual constituirá para todos estos 
efectos una conducta de acoso sexual.

NESTLÉ CHILE S.A. promoverá al interior de la or-
ganización el mutuo respeto entre los trabajadores 
y ofrecerá un sistema de investigación y solución de 
conflicto cuando la situación así lo amerite, sin costo 
para ellos.

Procedimiento de Investigación:

a. El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde 
con la dignidad humana y contraria a la convivencia al 
interior de NESTLÉ CHILE S.A..

b. Todo Trabajador (a) de NESTLÉ CHILE S.A. que 
sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como 
acoso sexual por la ley, tiene derecho a denunciarlos 
por escrito a la gerencia y/o administración superior 
de NESTLÉ CHILE S.A., o a la Inspección del Trabajo 
respectiva.

c. Toda denuncia realizada en los términos señala-
dos en el artículo anterior, deberá ser investigada por 
NESTLÉ CHILE S.A. en un plazo máximo de 30 días.

d. NESTLÉ CHILE S.A. designará para estos efectos 
a un funcionario imparcial y debidamente capacitado 
para conocer de estas materias.

e. NESTLÉ CHILE S.A. derivará el caso a la Inspec-
ción del Trabajo respectiva cuando determine que 
existen inhabilidades al interior de la misma provoca-
das por el tenor de la denuncia, y cuando se conside-
re que NESTLÉ CHILE S.A. no cuenta con el personal 
calificado para desarrollar la investigación.

f. La denuncia escrita dirigida a la gerencia deberá se-
ñalar los nombres, apellidos, y R.U.T. del denunciante 
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y/o afectado, el cargo que ocupa en NESTLÉ CHILE 
S.A. y cual es su dependencia jerárquica. Deberán 
incluir también una relación detallada de los hechos 
materia de la denuncia, en lo posible indicando fecha 
y horas, el nombre del presunto acosador (a) y final-
mente la fecha y firma del denunciante.

g. Recibida la denuncia, el investigador tendrá un 
plazo de 2 días hábiles, contados desde la recepción 
de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. 
Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, 
en forma personal, del inicio de un procedimiento de 
investigación por acoso sexual y fijará de inmediato 
las fechas de citación para oír a las partes involucra-
das para que puedan aportar pruebas que sustenten 
sus dichos.

h. El investigador, conforme a los antecedentes ini-
ciales que tenga, solicitará a la gerencia disponer  de 
algunas medidas precautorias tales como: la separa-
ción de los espacios físicos de los involucrados en 
el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la 
redestinación de una de las partes, atendida la gra-
vedad de los hechos denunciados y las posibilidades 
derivadas de las condiciones de trabajo.

i. Todo el proceso de investigación constará por escri-
to, dejándose constancia de las acciones realizadas 
por el investigador, de las declaraciones efectuadas 
por los involucrados, de los testigos y las pruebas 
que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva 
del procedimiento y se garantizará a ambas partes 
que serán oídas.

j. Una vez que el investigador haya concluido la etapa 
de recolección de información, a través de los me-
dios señalados en el artículo anterior, procederá a 
emitir el informe sobre la existencia de hechos cons-
titutivos de acoso sexual.

k. El informe contendrá la identificación de las partes 
involucradas, los testigos que declararon, una rela-
ción de los hechos presentados, las conclusiones a 
que llegó el investigador y las medidas y sanciones 
que se proponen para el caso.

l. Atendida la gravedad de los hechos y/o verificación 
de las evidencias en que se recabaron en proceso de 

investigación, las medidas y sanciones que se apli-
carán irán desde: una amonestación verbal o escrita 
al Trabajador (a) contra quien se inició el proceso de 
investigación, conforme a lo dispuesto en el TÍTULO 
XXI de este Reglamento Interno, relativo a la aplica-
ción general de sanciones, o la aplicación de lo dis-
puesto en el articulo 160 N° 1, letra b), del Código 
del Trabajo, es decir, el término de su contrato por 
conductas de acoso sexual.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de probarse que 
el denunciante obró con manifiesta mala fe, bus-
cando dañar la honra del denunciado, la Empresa 
tomará las medidas correspondientes cuyas sancio-
nes irán desde: una amonestación verbal o escrita 
al Trabajador que inició el proceso de investigación, 
conforme lo dispuesto en el Título XXI de este Re-
glamento Interno, relativo a la aplicación general de 
sanciones, hasta la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 160 Nº 1, letra a) del Código del Trabajo, re-
ferido al término del contrato de trabajo por conduc-
tas que falten a la probidad en el desempeño de las 
funciones

m. El informe con las conclusiones a que llegó el 
investigador, incluidas las medidas y sanciones pro-
puestas, deberá estar concluido y entregado a la 
gerencia de NESTLÉ CHILE S.A. a más tardar el día 
15 contados desde el inicio de la investigación, y no-
tificada, en forma personal, a las partes a más tardar 
el día 20.

n. En caso que un colaborador de Nestlé denuncie 
una conducta de acoso sexual por parte de un exter-
no, estando el colaborador desarrollando funciones 
propias de su contrato de trabajo, se procederá de la 
siguiente manera:

• Frente a una denuncia, Nestlé adoptará inmediata-
mente todas las medidas necesarias e idóneas, que 
razonablemente garanticen una eficaz protección al 
Trabajador acosado, iniciando la respectiva investiga-
ción y adoptando las medidas de resguardo necesa-
rias para evitar el acoso.
• En caso que el presunto acosador sea un Trabajador 
de alguna Empresa contratista o subcontratista vin-
culada a NESTLÉ, se podrá realizar una investigación 
conjunta.
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• En caso de probarse la existencia de una conducta 
de acoso sexual, Nestlé Chile S.A denunciará la con-
ducta ante el Ministerio Público, cuando los hechos 
lesivos constituyan un ilícito contra la integridad se-
xual de los tipificados en el Código Penal.

o. Los involucrados podrán hacer observaciones y 
acompañar nuevos antecedentes a más tardar el día 
5 de recibido el informe de la investigación, median-
te nota dirigida a la instancia investigadora, quien 
apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nue-
vo informe. Con este informe se dará por conclui-
da la investigación por acoso sexual y su fecha de 
emisión no podrá exceder el día 30, contado desde 
el inicio de la investigación, el cual será remitido a 
la Inspección del Trabajo a más tardar el día hábil 
siguiente de confeccionado el informe.

p. Las observaciones realizadas por la Inspec-
ción del Trabajo, serán apreciadas por la gerencia 
de NESTLÉ CHILE S.A. y se realizarán los ajustes 
pertinentes al informe, el cual será notificado a las 
partes a mas tardar al tercer día de recibida las ob-
servaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y 
sanciones propuestas serán de resolución inmedia-
ta o en las fechas que el mismo informe señale, 
el cual no podrá exceder de 15 días contados de 
la fecha de recepción de la respuesta por parte de 
la Inspección del Trabajo del informe enviado por 
NESTLÉ CHILE S.A.

q. Considerando el resultado del proceso de inves-
tigación NESTLÉ CHILE S.A. procederá a tomar me-
didas de resguardo definitivas, tales como la separa-
ción de los espacios físicos, redistribuir los tiempos 
de jornada, la redestinación a uno o de ambos de los 
involucrados, o cualquier otra que estime pertinen-
te, además de las eventuales sanciones estipuladas 
en este reglamento, pudiendo aplicarse una combi-
nación de medidas de resguardo y sanciones.

r. Si uno de los involucrados considera que alguna 
de las medidas señaladas en el artículo anterior es 
injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedi-
miento general de reclamación que contiene el Re-
glamento Interno en el TÍTULO XXII, o las acciones 
legales que estime convenientes.

TÍTULO XIV Bis
DEL ACOSO LABORAL

Artículo 51° bis. 
Queda estrictamente prohibido a todo Trabajador (a) 
de NESTLÉ CHILE S.A ejercer en forma indebida por 
cualquier medio, conductas que provoquen acoso 
laboral, entendiendo por esta, como toda conducta 
que constituya agresión u hostigamiento reiterados, 
ejercida por el Empleador o por uno o más Trabaja-
dores, en contra de otro u otros Trabajadores, por 
cualquier medio, y que tenga como resultado para el 
o los afectados su menoscabo, maltrato o humilla-
ción, o bien que amenace o perjudique su situación 
laboral o sus oportunidades en el empleo.
NESTLÉ CHILE S.A promoverá al interior de la or-
ganización el mutuo respeto entre los Trabajadores 
y ofrecerá un sistema de investigación y solución 
de conflicto cuando la situación así lo amerite, sin 
costo para ellos.

Artículo 51° ter. Sujetos de acción.
• Denunciante: El Trabajador(a) que efectúa la de-
nuncia.
• Denunciado(a): La o las personas respecto de 
quienes se ha presentado una denuncia por acoso 
laboral.

Artículo 51° quater. 
Tal como lo señala el artículo 160 N° 1 letra f), el Con-
trato de Trabajo terminará sin derecho a indemniza-
ción alguna cuando el Empleador le ponga término al 
Contrato invocando como conducta indebida una de 
aquellas de carácter grave, cual es, el acoso laboral.

Artículo 51° quinquies. 
En caso de probarse que el denunciante obró con 
manifiesta mala fe, buscando dañar la honra del 
denunciado, la Empresa tomará las medidas corres-
pondientes cuyas sanciones irán desde: una amo-
nestación verbal o escrita al Trabajador que inició el 
proceso de investigación, conforme lo dispuesto en 
el TÍTULO XXI de este Reglamento Interno, relativo 
a la aplicación general de las sanciones, hasta la apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 160 N°1, letra 
a), del Código del Trabajo, es decir, el término de su 
contrato por conductas que falten a la probidad en 
el desempeño de sus funciones.
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Procedimiento de investigación.

El procedimiento de investigación comprenderá las 
siguientes etapas:

a. Todo Trabajador(a) de NESTLÉ CHILE S.A. que 
sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como 
acoso laboral, tiene derecho a denunciarlos, por es-
crito, a la gerencia y/o administración superior de 
NESTLÉ CHILE S.A., o a la Inspección del Trabajo 
competente.

b. Toda denuncia presentada a los actores pertinen-
tes dentro de la Empresa, deberá ser investigada 
por NESTLÉ CHILE S.A. en un plazo máximo de 60 
días, designando la Compañía, para estos efectos, a 
un funcionario imparcial y debidamente capacitado 
para conocer de estas materias.

c. La jefatura respectiva derivará el caso a la Inspec-
ción del Trabajo que corresponda, cuando determine 
que existen inhabilidades al interior de la misma pro-
vocadas por el tenor de la denuncia, o cuando así lo 
estime conveniente luego de consultar con su jefe 
directo.

d. La denuncia escrita dirigida al Line Manager de-
berá señalar los nombres, apellidos, y R.U.T. del 
denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa en 
NESTLÉ CHILE S.A. y cuál es su dependencia jerár-
quica; una relación detallada de los hechos materia 
del denuncio, en lo posible indicando fecha y horas, 
el nombre del presunto acosador y finalmente la fe-
cha y firma del denunciante.

e. Recibida la denuncia, el investigador tendrá un 
plazo de 2 días hábiles, contados desde la recep-
ción de la misma, para iniciar su trabajo de investiga-
ción. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las 
partes, en forma personal, del inicio de un procedi-
miento de investigación por acoso laboral y fijará de 
inmediato las fechas de citación para oír a las partes 
involucradas para que puedan aportar pruebas que 
sustenten sus dichos.

f. El investigador, conforme a los antecedentes ini-
ciales que tenga, solicitará a la gerencia, disponer 
de algunas medidas precautorias, tales como la se-
paración de los espacios físicos de los involucrados 

en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, 
o la redestinación de una de las partes, atendida la 
gravedad de los hechos denunciados y las posibili-
dades derivadas de las condiciones de trabajo.

g. Todo el proceso de investigación constará por 
escrito, dejándose constancia de las acciones rea-
lizadas por el investigador, de las declaraciones 
efectuadas por los involucrados, de los testigos y 
las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá es-
tricta reserva del procedimiento y se garantizará a 
ambas partes que serán oídas.

h. Una vez que el investigador haya concluido la eta-
pa de recolección de información, a través de los 
medios señalados en el artículo anterior, procederá 
a emitir el informe sobre la existencia o no de he-
chos constitutivos de acoso laboral.

i. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y 
sanciones que se aplicarán irán desde, entre otras las 
que podrán ser: una amonestación verbal o escrita al 
Trabajador (a) acosador, conforme a lo dispuesto en el 
TÍTULO XXI de este Reglamento Interno, relativo a la 
aplicación general de sanciones. Lo anterior es sin per-
juicio de que NESTLÉ CHILE S.A. pudiera, atendida la 
gravedad de los hechos, aplicar lo dispuesto en el artí-
culo 160 N° 1, letra f), del Código del Trabajo, es decir, 
terminar el contrato por conductas de acoso laboral.

No obstante de lo anterior, en caso de probarse que 
el denunciante obró con manifiesta mala fe, buscan-
do dañar la honra del denunciado, la Empresa tomará 
las medidas correspondientes cuyas sanciones irán 
desde: una amonestación verbal o escrita al Trabaja-
dor que inició el proceso de investigación, conforme 
lo dispuesto en el TÍTULO XXI de este Reglamento 
Interno, relativo a la aplicación general de las sancio-
nes, hasta la aplicación de lo dispuesto en el artículo 
160 N°1, letra a), del Código del Trabajo, es decir, el 
término de su contrato por conductas que falten a la 
probidad en el desempeño de sus funciones.

j. El informe con las conclusiones a las que llegó el in-
vestigador, incluidas las medidas y sanciones propues-
tas, deberá estar concluido y entregado a la gerencia 
de NESTLÉ CHILE S.A. a más tardar el día 30 conta-
dos desde el inicio de la investigación, y notificada, en 
forma personal a las partes, a más tardar el día 40.
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k. Los involucrados podrán hacer observaciones y 
acompañar nuevos antecedentes a más tardar el 
quinto día de recibido el informe de la investigación, 
mediante nota dirigida a la instancia investigadora, 
quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un 
nuevo informe. Con este informe se dará por con-
cluida la investigación por acoso laboral y su fecha de 
emisión no podrá exceder el día 60, contado desde el 
inicio de la investigación, el cual será remitido a la Ins-
pección del Trabajo a más tardar el día hábil siguiente 
de confeccionado el informe.
l. Las observaciones realizadas por la Inspección del 
Trabajo, serán apreciadas por la gerencia de NESTLÉ 
CHILE S.A. y se realizarán los ajustes pertinentes al 
informe, el cual será notificado a las partes a más 
tardar al quinto día hábil de recibida las observacio-
nes del órgano fiscalizador. Las medidas y sanciones 
propuestas serán de resolución inmediata o en las 
fechas que el mismo informe señale, el cual no podrá 
exceder del décimo quinto día.

m. Si uno de los involucrados considera que alguna 
de las medidas señaladas en el artículo anterior es 
injusta o desproporcionada, podrá utilizar el procedi-
miento general de reclamación que contiene el Re-
glamento Interno en el TÍTULO XXII, o las acciones 
legales que estime convenientes”.

LÍNEA DIRECTA COMPLIANCE

Artículo 51º sexies.
Línea Directa Compliance es una herramienta otor-
gada a todos los colaboradores en virtud de la cual 
se pueden denunciar faltas o incumplimientos graves 
dentro de las relaciones laborales.
Se podrá denunciar lo siguiente:
• Infracciones a las normas y políticas internas de 
Nestlé Chile S.A.
• Infracciones al Código de Conducta NESTLÉ CHILE 
S.A.
• Infracciones a disposiciones del Código del Trabajo 
y cualquier Ley o Reglamento vigente que sea perti-
nente.
• Malas prácticas por parte de un compañero de 
trabajo, de alguna jefatura, de un proveedor o de un 
cliente.
• Conductas fraudulentas o deshonestas de un com-
pañero de trabajo, de alguna jefatura, de un provee-
dor o de un cliente.

Artículo 51º septies.
El procedimiento aplicable será el siguiente:

I) La denuncia se podrá formular por teléfono  
(sin costo, 123 00 202 775) o por internet  
(www.speakupfeedback.eu/web/m6abk1/cl/).

II) Ingresar código de acceso: 67535.

III) Luego de ingresar el código de acceso se recibirá 
una clave la cual identificará la denuncia interpuesta. 
Esta clave permitirá hacer seguimiento y otorgar in-
formación adicional. Será responsabilidad del colabo-
rador guardar la clave recibida.

IV) 7 días después, aproximadamente, de efectuada 
la denuncia NESTLÉ CHILE S.A. emitirá una respues-
ta formal la cual será debidamente notificada al de-
nunciante.

TÍTULO XV
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE REMUNE-
RACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
QUE PRESTEN UN MISMO TRABAJO

Artículo 52°.
NESTLÉ CHILE S.A. reconoce y aplica que esta igual-
dad debe darse respecto de las remuneraciones en-
tre hombres y mujeres, lo que se traduce en la ecua-
ción de que “a diferente género y al mismo trabajo, 
la misma remuneración”.

1. NESTLÉ CHILE S.A. velará por el cumplimiento 
de este principio de igualdad, ejerciendo diferen-
ciación en las remuneraciones solamente con ar-
gumentos considerados no arbitrarios, tales como 
aquellas diferencias objetivas fundadas en: Anti-
güedad, Capacidades, Calificaciones, Idoneidad, 
Responsabilidad, Productividad y los Instrumentos 
Colectivos a los que está adscrito el Trabajador (a). 
En consecuencia se deja en claro que el espíritu 
de la norma no busca eliminar aquellas diferencias 
remuneracionales sustentadas en la capacidad, 
desempeño o el rendimiento de los trabajadores, ni 
su calificación profesional, ni sus capacidades o su 
idoneidad, en consecuencia, resulta perfectamente 
lícito pagar distinta renta en función de dichos pa-
rámetros.



47Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral

2. Todo Trabajador(a) que considere estar en una 
desigualdad de remuneraciones, tiene derecho a 
una reclamación, la cual deberá constar por escri-
to y encontrarse fundada, es decir, no basta la sola 
reclamación sino que además aquella deberá con-
tener los hechos y circunstancias necesarias para 
justificarla.

3. Para que pueda ser activada la acción de tutela de 
derechos fundamentales, previamente deberá desa-
rrollarse y encontrarse concluido un procedimiento 
de reclamación desarrollado en este Título, una vez 
concluida en su totalidad esta etapa, el Trabajador 
(a) podrá si lo estima necesario, acudir a organismos 
competentes.

4. El Procedimiento de Reclamación, como medida 
de resguardo y apertura a la oportunidad de denun-
cia, cumplirá con las formalidades y plazos estable-
cidos en el procedimiento que se detalla a continua-
ción el cual describe todas las etapa necesarias, los 
resguardos desde el punto de vista de la certificación 
de las actuaciones que en él se realicen y la elabora-
ción de respuestas por parte de NESTLÉ CHILE S.A. 
al Trabajador(a) reclamante, así como la forma que 
se atenderá las reclamaciones:

Procedimiento de Reclamación:

a. El Trabajador(a) debe generar carta de reclamación 
con las siguientes características obligatorias y copu-
lativas:

• Por escrito.
• Dirigida a NESTLÉ CHILE S.A.
• Nombre completo del Trabajador(a) reclamante.
• Rut de la Trabajadora reclamante.
• Centro de trabajo (Fábrica, C.D., etc.).
• Unidad Organizativa.
• Cargo actual del Trabajador (a) reclamante.
• Descripción detallada del reclamo, indicando nom-
bre y cargo del Trabajador(a) y los elementos que jus-
tifican su Reclamación.
• Firma del Trabajador(a) reclamante.
• Fecha de entrega a NESTLÉ CHILE S.A.

b. Esta Carta de Reclamación podrá ser entregada a 
su Superior Directo, al Jefe de Recursos Humanos 

o HR Business Partner del área, según decida el 
Trabajador(a).

La carta sólo debe ser entregada por el Trabajador(a)
reclamante.

c. Toda reclamación realizada en los términos seña-
lados en el artículo anterior, deberá ser analizada por 
NESTLÉ CHILE S.A. en un plazo máximo de 30 días, 
contados desde la fecha de recepción de la misma.
d. El Superior Directo, el Jefe de Recursos Huma-
nos o HR Business Partner del área enviará en for-
ma inmediata la carta de reclamación a la Unidad de 
Administración & Información de Recursos Huma-
nos para la coordinación de la respuesta.

e. En el análisis y resolución participarán las áreas 
de Compensación & Beneficios, Aprendizaje & De-
sarrollo, Administración & Información, Relaciones 
Laborales, las cuales actuarán imparcialmente, y 
estarán debidamente capacitadas en el análisis de 
estas materias y resolución de los elementos de 
discriminación no arbitrarios definidos por NESTLÉ 
CHILE S.A., respaldados por la Legislación Laboral, 
tales como:

• Antigüedad.
• Capacidad.
• Calificaciones.
• Idoneidad.
• Responsabilidad.
• Productividad.
• Instrumentos Colectivos Adscritos por el Trabajador(a) 
reclamante.
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f. La carta de reclamación será respondida formal-
mente por NESTLÉ CHILE S.A., en el plazo estipula-
do en punto “C”.

g. El Trabajador(a) reclamante analizará la carta 
de respuesta de Reclamación, decidiendo la 
conformidad según los criterios analizados. De no 
estar de acuerdo con la respuesta, podrá dar inicio 
a una nueva y última reclamación en base a éste 
procedimiento y al caso planteado, basado en lo 
cual NESTLÉ CHILE S.A. enviará una respuesta final 
cerrando el caso.

h. Descripción mínima técnica de cargos en NESTLÉ 
CHILE S.A.:

NESTLÉ CHILE S.A., en cumplimiento del “PRINCI-
PIO DE IGUALDAD DE REMUNERACIONES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES QUE PRESTEN UN MISMO 
TRABAJO “, detalla en Anexo B del presente Regla-
mento Interno, el cual se entiende formar parte de 
éste para todos los efectos legales, los cargos que 
desempeñan los trabajadores al interior de NESTLÉ 
CHILE S.A., estos se encontrarán al final del Regla-
mento Interno y en orden alfabético y con su descrip-
ción técnica mínima.

TÍTULO XVI
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE NESTLÉ CHILE S.A.

Artículo 53°.
NESTLÉ CHILE S.A., proporciona y pone a disposi-
ción de sus trabajadores como consecuencia de la 
relación laboral, sistemas de comunicación y equi-
pos computacionales para potenciar sus negocios, 
facilitándose así su trabajo y la comunicación interna 
y externa, por medio del uso de equipos de trabajo 
y sus aplicaciones, tales como cuentas de accesos, 
infraestructura, correos electrónicos, Internet y tele-
fonía fija y/o móvil. Las normas dispuestas en esta 
política se aplican a todos los trabajadores que usen 
equipos de trabajo y/o los sistemas antes mencio-
nados. Por tanto, estos constituyen herramientas 
de trabajo que deben ser utilizadas SÓLO para fi-
nes propios y relacionados con las labores  para 
las cuales fue contratado el colaborador. Siendo  
NESTLÉ CHILE S.A. el propietario de estos siste-

mas y equipos, este tiene el derecho, y el colabora-
dor la obligación de dejar y/o permitir que se lleven a 
cabo auditorias mediante procedimientos aleatorios 
y objetivos, respetando la privacidad de los colabo-
radores, y teniendo presente las condiciones, fre-
cuencia y oportunidad de uso que hagan estos de 
estas herramientas, todo ello, para permitir estable-
cer el correcto uso de los mismos. 

Las auditorías se llevarán a cabo principalmente 
mediante sistemas computacionales a cargo 
del Área de Sistemas de NESTLÉ CHILE S.A., 
los cuales determinarán aleatoriamente qué 
colaboradores deberán ser auditados en el correcto 
uso de sus sistemas. Si el colaborador se negare a 
ser auditado, además de constituir una falta grave 
de sus obligaciones contractuales, constituirá una 
presunción de incumplimiento de la normativa 
aplicable al uso de estos sistemas.

El uso inapropiado por parte de los trabajadores de los 
sistemas de comunicación de NESTLÉ CHILE S.A. 
podrían dar origen a acciones legales en su contra 
debido al daño que pudiera haberse ocasionado a la 
reputación de la Compañía. De ésta forma, NESTLÉ 
CHILE S.A. se reserva el derecho de monitorear 
periódicamente y asegurar el cumplimiento de ésta 
política. En consecuencia, el incumplimiento de la 
normativa relacionada con el uso de estos sistemas,  
constituirá una infracción grave a las obligaciones 
derivadas del contrato de trabajo, dando origen a las 
sanciones disciplinarias correspondientes.

a. Uso en Trabajo diario vs. Uso Privado.

Los sistemas de comunicación, infraestructura y 
equipos de NESTLÉ CHILE S.A., son proveídos al Tra-
bajador (a) para su uso exclusivo y como un apoyo a 
su trabajo diario, constituyendo una herramienta de 
trabajo más para desarrollar sus labores. No obstan-
te, los trabajadores, en todo tiempo y circunstancia 
deben aplicar buen criterio al utilizar los sistemas 
de comunicación de NESTLÉ CHILE S.A. para otros 
usos diferentes al trabajo diario, asegurándose que 
dichos usos no interferirán en el cumplimiento de sus 
labores, y no harán incurrir a NESTLÉ CHILE S.A. en 
gastos operacionales innecesarios (en particular en lo 
que concierne al uso de teléfonos). 
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Nosotros hacemos 

Nestlé líder
... Ayudando a los consumidores a obtener mejor nutrición, 

salud y bienestar.
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b. Claves de Acceso a los Sistemas.

Las claves de acceso a los sistemas que NESTLÉ 
CHILE S.A. entrega a sus trabajadores, son de ex-
clusiva responsabilidad del Trabajador (a) y no pueden 
ser compartidas por ningún motivo con otra persona, 
interna o externa a NESTLÉ CHILE S.A., toda vez que 
esto pone en serios riesgos la seguridad de los nego-
cios de NESTLÉ. Por tanto, el compartir estas claves, 
constituirán una infracción grave a las obligaciones 
derivadas del contrato de trabajo, dando origen a las 
sanciones disciplinarias correspondientes.

Por su seguridad, mantenga su clave bajo resguardo 
(no la deje escrita a la vista de otras personas) y uti-
lice letras combinadas con números que no sean fá-
ciles de descubrir para otras personas, pero sí fáciles 
de recordar para usted.

Bajo ninguna circunstancia debe compartir su clave 
de acceso y/o perfil de usuario, aún cuando esto sea 
con la finalidad de capacitar o entrenar a otro cola-
borador. Revise la Good Password Guide, en la cual 
podrá encontrar referencias de cuidado y creación de 
claves. 

c. Uso de Correo Electrónico.

Los trabajadores deberán tener presente que cuando 
se haga uso del correo electrónico, la confidenciali-
dad no puede ser garantizada atendido a que los ser-
vidores y sistemas se encuentran enlazados con las 
compañías del grupo NESTLÉ en más de 70 países. 
Incluso cuando los correos electrónicos sean elimina-
dos del sistema, incluyendo aquellos que aún no han 
sido enviados, pueden, en la mayoría de los casos, 
ser recuperados. Los trabajadores deben estar cons-
cientes de la escasa confidencialidad de los correos 
electrónicos antes de usarlo, debiendo revisarlos an-
tes de su envío, considerando los efectos que podría 
generar el contenido del correo electrónico en la ima-
gen, reputación y relaciones comerciales de NESTLÉ 
CHILE S.A. Los trabajadores deben tener presente 
y asumir que el contenido de un correo electrónico 
podría ser utilizado o reproducido eventualmente en 
procedimientos judiciales, o utilizarse públicamente 
por terceros ajenos a la Compañía.

Los trabajadores no deben divulgar o comunicar in-
formaciones que sean reservadas o de propiedad 
privada de NESTLÉ CHILE S.A. por intermedio del 
correo electrónico.

El correo electrónico es sólo una herramienta de co-
municación. Por tanto, los trabajadores evaluarán sus 
necesidades de comunicación específicas y conside-
rarán si otros sistemas de comunicación alternativa 
podrían ser más seguros, menos susceptibles a ma-
los entendidos o más eficaces según las circunstan-
cias. En caso que los trabajadores decidan utilizar el 
correo electrónico, deberán ellos aplicar el mismo ni-
vel de diligencia, cuidado y atención requerido como 
al emitirse cualquier otro documento escrito.

La expresión de opiniones o posiciones u otras de-
claraciones vía correo electrónico podría dar lugar a 
generar acuerdos obligatorios legalmente o a produ-
cir otras consecuencias legales o exigibles. Ante la 
eventualidad potencial de generar obligaciones en 
relación con NESTLÉ CHILE S.A., los trabajadores 
deberán considerar cuidadosamente el contenido de 
sus correos electrónicos, y como éstos serán o po-
drían ser percibidos, por el receptor o destinatario, así 
como las consecuencias que podría generar el correo 
electrónico o el intercambio de correos electrónicos, 
y la especial consideración en cuanto a si el Trabaja-
dor (a) tiene la autoridad y las facultades necesarias 
para exponer a NESTLÉ CHILE S.A. de tal modo.

En la comunicación con terceros, vía correo electró-
nico, ya sea interna o externamente, los trabajadores 
no deben crear, reenviar, contestar o guardar un co-
rreo electrónico que incluya cualquier declaración o 
imagen que pueda ser considerada como:
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• Calumniosa, difamatoria, despectiva, abusiva, y 
amenazante.
• Con intencionalidad o finalidades criminales, o 
como una incitación para violar la ley.
• Pornográfica, obscena, indecente, violenta, y se-
xualmente  explícita.
• Discriminatoria o de acoso racial, color, religión, gé-
nero o sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad, 
inhabilidad o cualquier otro estado.

Si cualquier Trabajador (a) tiene la sospecha o duda de 
haber recibido un correo electrónico que contenga o 
que pudiere contener un virus o spam, debe contactar-
se inmediatamente con Service Desk de Globe (Mesa 
de Ayuda). Los trabajadores no deberán abrir ningún 
correo electrónico o sus adjuntos, que no provengan 
de una dirección reconocida y segura. Se espera que 
los trabajadores respeten y cumplan las instrucciones 
de Seguridad, incluyendo la administración adecuada 
de los códigos de acceso y contraseñas, etc.

El sistema de correo electrónico de NESTLÉ CHILE 
S.A. es primordialmente una herramienta de comu-
nicación y trabajo, y no ha sido diseñado como el 
archivo de información comercial de NESTLÉ CHILE 
S.A.  El archivo de los diferentes tipos de información, 
tiene que hacerse en cumplimiento y de acuerdo con 
las directrices de NESTLÉ CHILE S.A. que sean apli-
cables, (en el país o en las unidades de negocio es-
pecíficas) con respecto a la retención de documentos 
y archivos de información. Los trabajadores deberán 
familiarizarse con estas directrices sobre archivos y 
no deberán usar el sistema del correo electrónico, 
como un medio de archivo. En consecuencia, los tra-
bajadores deberán administrar activamente su cuen-
ta de correo electrónico, regularmente eliminar todos 
los correos electrónicos innecesarios y en cuanto sea 
factible, archivarlos conforme a las normas aplicables.

Las bases de datos de correos electrónicos disponi-
bles en las cuentas de correo únicamente se podrán 
utilizar de forma masiva, mediando la autorización de 
la Gerencia respectiva.

Dado lo anterior, queda estrictamente prohibido en-
viar mails masivos a los Trabajadores de la Compañía, 
entendiendo por masivos, correos electrónicos diri-
gidos a todos o algunas de las Unidades de Nego-

cios, o a todos los Empleados de NESTLÉ CHILE o 
de otros países.

Tampoco se podrán utilizar las bases de datos in-
ternas de Nestlé para enviar correos desde correos 
electrónicos personales de los Trabajadores.
Únicamente se podrán enviar correos electrónicos 
masivos, en caso que exista autorización expresa y 
por escrito del Gerente de Área respectiva.

El envío masivo de correos electrónicos, sin la auto-
rización antes señalada, implicará un incumplimiento 
grave de las obligaciones derivadas del contrato de 
trabajo, facultando a la Empresa para aplicar todas las 
medidas contempladas en la Ley.

d. Uso de Internet.

Internet no tiene ningún sistema de seguridad inhe-
rente para preservar la integridad de la información y 
data, en orden a asegurar la confidencialidad o prote-
ger la propiedad intelectual de NESTLÉ CHILE S.A. 
Tampoco puede ser excluido el que las comunicacio-
nes por esta vía, puedan ser interceptadas o monito-
readas por terceros. En orden a reducir los riesgos ya 
mencionados, inherentes al uso Internet, los trabaja-
dores deberán:

Accesar a Internet sólo por las entradas controladas 
internamente por NESTLÉ CHILE S.A., como está 
configurada su estación de trabajo.

Nunca publicar información de propiedad de NESTLÉ 
CHILE S.A. a través de Internet, a no ser que sea 
previamente autorizado por NESTLÉ CHILE S.A. y 
transmitido de una manera totalmente segura y en-
criptada.

No proporcionar o informar su dirección de correo 
electrónico de NESTLÉ CHILE S.A. a sitios web ex-
ternos, a no ser que así se requiera para un objetivo 
legítimo del negocio.

Las siguientes actividades están prohibidas:

• Accesar, bajar o reenviar cualquier material que pu-
diera estar relacionado con pornografía, obscenida-
des, indecencias, sexualidad explicita, violencia o dis-
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criminaciones en base a raza, color, religión, género o 
sexo, orientación sexual, nacionalidad, origen, edad, 
incapacidad o cualquier otro estatus.

• Accesar o bajar material en orden a obtener acce-
sos no autorizados a sistemas, datas, redes o equi-
pos computacionales de NESTLÉ CHILE S.A. o de 
otras organizaciones o personas.

• Accesar o bajar material ilegal (incluidos copyright 
o derechos de propiedad intelectual registrados o 
protegidos) o material para ser usado en propósitos 
ilícitos o criminales.

• Participar en juegos de azar, apuestas o solicitar ga-
nancias personales o utilidades.

• Participar en actividades en línea, incluyendo, sin 
restricción, salas de chateo, conferencias o semina-
rios en la web, que no sean para los legítimos propó-
sitos de NESTLÉ CHILE S.A..

• Despachar por correo o postear y/o publicar infor-
mación en Internet, que pudiera lesionar la buena 
imagen y reputación de NESTLÉ CHILE S.A., o en 
sus relaciones con sus socios, proveedores, clientes 
o consumidores.

e. Infraestructura NESTLÉ CHILE S.A.

Los recursos para procesamiento y almacenamien-
to de información están destinados a ser utilizados 
solamente para las necesidades de trabajo. No debe 
mantenerse almacenado en nuestros servidores u 
otras unidades, archivos ajenos a las actividades 
propias de NESTLÉ CHILE S.A. Esto provoca lenti-
tud en las comunicaciones y por el uso excesivo de 
espacio en discos, lentitud en los resultados de los 
procesos. Una contravención a lo antes expuesto 
constituirá una infracción grave a las obligaciones 
del contrato de trabajo.

Además, se pueden estar vulnerando las normas de 
derecho de autor las cuales NESTLÉ CHILE S.A. res-
peta estrictamente. La empresa se expone a diver-
sas acciones legales relacionadas con la violación de 
los derechos de autor y con la piratería de productos 
de software, poniendo en riesgo además, la confia-
bilidad, integridad y disponibilidad de nuestra red y 

nuestros sistemas al bajar, copiar, enviar y compartir 
este tipo de elementos.

Por estos motivos los trabajadores de NESTLÉ CHILE 
S.A. no están autorizados a: bajar, almacenar, transmi-
tir o hacer copias no autorizadas de cualquier elemen-
to con copyright o que no está destinado a NESTLÉ 
CHILE S.A. Si usted tiene almacenada música, pelí-
culas, software o material de cualquier índole ajena a 
NESTLÉ CHILE S.A. en estas condiciones, debe elimi-
narlo de inmediato.

Periódicamente se realizarán en forma aleatoria che-
queos de los datos almacenados en los servidores 
y las estaciones de trabajo para velar por el cumpli-
miento de lo que aquí se ha mencionado, y se eli-
minarán todos los archivos e información que este 
dentro de las condiciones anteriormente expuestas 
avisando al Superior Directo.

Las Personas deben asegurar el uso correcto de 
acuerdo de las directrices en el uso de la información 
confidencial. Los empleados son responsables de 
conocer y aplicar las Políticas de la Cía. Relacionadas 
con la Seguridad y confidencialidad de la Información.

f. Uso de Equipos de Trabajo y Aplicaciones

NESTLÉ CHILE S.A. pone a disposición de los usua-
rios equipos de trabajo bajo los formatos de PC de 
escritorio y/o Notebook, los cuales y junto a las apli-
caciones definidas para cada uno de los perfiles de 
usuario, deben ser utilizados como herramientas 
para alcanzar los objetivos de NESTLÉ CHILE S.A.

Entendido lo anterior, se detallan las siguientes indi-
caciones:

• Se deberá usar sólo PC de escritorio y/o Notebook 
estándar NESTLÉ CHILE S.A., definido y provistos 
por área de Tecnologías de la Información, y en nin-
gún caso equipos fuera de esta indicación conectado 
a la red NESTLÉ CHILE S.A.

• Se deberá usar SÓLO Software estándar definidos 
por NESTLÉ CHILE S.A. en las respectivas estacio-
nes de trabajo y no podrán instalarse ninguna otro, 
esto incluye cualquier tipo de software gratis disponi-
ble en la Internet o bien bajo licencia de un particular 
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u otra compañía. Sólo se podrán instalar Software 
bajo la aprobación del Superior Directo del Trabajador 
y que haya sido comprado e instalado en forma exclu-
siva por el área de Tecnologías de la Información de 
NESTLÉ CHILE S.A.

• Ningún Software o Hardware estándar que no ha-
yan sido definidos por NESTLÉ CHILE S.A. deberá 
ser instalado en equipos o red.
El área de Tecnología de la Información de NESTLÉ 
CHILE S.A. es responsable de la planificación y eje-
cución de las mantenciones de hardware y software, 
por tanto cualquier inconveniente de estos dispositi-
vos póngase en contacto con dicha área.

g. Uso de Dispositivos Externos

La información es un activo valioso y debe manejarse 
y protegerse como tal, teniendo presente lo siguien-
te: 

• Almacenarse en sistemas de NESTLÉ CHILE S.A. 
y no en dispositivos externos que no están respalda-
dos en forma regular.

• Los dispositivos externos sólo deben utilizarse para 
transportar copias de datos básicos, de manera que 
las consecuencias por cualquier pérdida de informa-
ción sean mínimas, debiéndose además informar de 
la pérdida de inmediato a su Superior Directo.

• Si la información que se transporta puede causar 
inconvenientes a NESTLÉ CHILE S.A., los dispositi-
vos externos sólo podrán usarse con la información 
encriptada.

• Al ser usados en una estación de trabajo NESTLÉ 
CHILE S.A., estos deben ser utilizados bajo las regla-
mentaciones establecidas en las políticas de seguri-
dad vigentes y los contenidos de dichos dispositivos 
deben tener relación directa con los negocios de 
Nestlé. Esto es, los dispositivos no deben contener 
música, películas, software o material de cualquier 
índole ajenas al negocio, que puedan violar la propie-
dad de autor o poner en riesgo la confiabilidad, inte-
gridad y disponibilidad de nuestra red y/o sistemas. 
No deben ser usados para instalar o ejecutar progra-
mas de ningún tipo.

Tipos de Dispositivos y su propósito.
Existen dos tipos de dispositivos externos:

• Aquellos con capacidad limitada, usados para trans-
portar una copia de información básica (pendrive o 
dispositivos USB).
Una vez utilizado dicho dispositivo, tener la precau-
ción de eliminar los archivos almacenados.

• En dispositivos de gran capacidad, tales como dis-
cos externos, no se deben utilizar para transportar in-
formación. El uso de estos dispositivos para el alma-
cenamiento de datos debe ser aprobado por NESTLÉ 
CHILE S.A.

Protección de Datos
Para proteger la información en un dispositivo exter-
no debe utilizarse la herramienta de encriptación win-
zip, disponible en su estación de trabajo.

h. Telefonía Fija y Móvil

Los trabajadores deben usar los servicios telefónicos 
en forma razonable y prudente, teniendo presente el 
costo global que esto significa para la Compañía. Por 
tanto, es deber del Trabajador (a) analizar constante-
mente la posibilidad de usar otras opciones de comu-
nicación alternativas (Multiconference, Línea Infonet) 
esperando  NESTLÉ CHILE S.A. el buen criterio de 
sus trabajadores para concientemente elegir la mejor  
forma o medio de comunicación y su uso apropiado. 

Los trabajadores deberán tener presente que su elec-
ción comprometerá los recursos de NESTLÉ CHILE 
S.A. y por ende se espera que actúen con responsa-
bilidad e integridad en todo momento.

La asignación de los equipos de telefonía móvil, es-
tará supeditada a la aprobación del Line Manager ó 
Superior directo.

Uso de smartphones en NESTLÉ CHILE S.A.

• Sólo los smartphones provistos por Nestlé podrán 
tener acceso a sus recursos (Outlook, etc).  

• Quedan explícitamente excluidos los equipos de 
propiedad del colaborador.
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• Los nuevos modelos que aparezcan en el mercado 
serán evaluados caso a caso antes de ser permiti-
dos, de acuerdo a sus características de seguridad 
(políticas corporativas y locales) Esta actividad será 
realizada únicamente por LGO-IT y su resultado será 
comunicado oportunamente.

• En caso de que el smartphone cumpla con todas 
los requerimientos de seguridad corporativos y loca-
les, se procederá de la siguiente forma:

A) La estandarización debe considerarse una priori-
dad. Esto permitirá mantener un staff mínimo para 
dar soporte.

B) La incorporación de una nueva tecnología deberá 
ser propuesta por LGO-IT y aprobada por el MANCOM 
regional. La propuesta debe tener en consideración las 
ventajas de incorporar la nueva tecnología, la relación 
costo/beneficio y la capacidad instalada de soporte.

C) La liberación de la nueva tecnología debe ser reali-
zada en etapas y en segmentos de usuarios bien de-
finidos. Se recomienda un mínimo de 3 meses antes 
de decidir ampliarlo a un nuevo segmento de usuarios.

i. Uso de Dispositivos Móviles Personales

NESTLÉ CHILE S.A. hace entrega a algunos fun-
cionarios de equipos móviles para su uso perso-
nal. Estos dispositivos móviles, tales como Tablet y 
otros, no forman parte del equipamiento estándar de 
NESTLÉ CHILE S.A., autorizándose su uso para efec-
tos del negocio sólo si existe una importante justifi-
cación en el desarrollo del negocio, como puede ser 
automatizar procesos de la fuerza de ventas u otros. 
Sin embargo, Nestlé no prohíbe a los colaboradores 

usar este tipo de dispositivos, siempre y cuando se 
haga dentro de la política de uso de dispositivos mó-
viles, la cual el colaborador declara conocer y haber 
recibido.

Si el colaborador hace uso de un dispositivo móvil 
personal, cuya propiedad no es de NESTLÉ, para fi-
nes del negocio, debe estar de acuerdo con la política 
de uso de dispositivos móviles.

Las reglas básicas de la política para dispositivos 
personales para fines de los negocios (teléfonos o 
dispositivos Tablet, entre otros), de aplicación interna-
cional, son las siguientes:

• El usuario se compromete a proteger todos los 
datos de la empresa almacenados en el dispositivo 
personal.

• El usuario se compromete a no sincronizar los da-
tos de Nestlé en un ordenador privado.

• El usuario acepta que su dispositivo personal, puede 
ser “borrado remoto” en caso de robo o pérdida, aten-
dido a que contiene información propia del negocio.

• El usuario acepta que su equipo será “borrado en for-
ma remota” una vez que deja de pertenecer a NESTLÉ.

• El usuario se compromete a aplicar una contraseña 
en su dispositivo personal.

• El usuario se compromete a cumplir con todas los 
requerimientos de Nestlé, emitidas en el marco de 
un procedimiento legal que incluyan el dispositivo 
personal.

• NESTLÉ CHILE S.A. no se hará responsable bajo 
ninguna circunstancia de los costos incurridos por 
concepto de comunicaciones de voz, datos incluyen-
do roaming internacional.

Artículo 53º bis. 
Centro Atención a Personas (CAP): Nestlé pondrá a 
disposición de todos aquellos Trabajadores que no 
tengan asignado un equipo computacional, un tó-
tem de autoservicio, donde los Trabajadores podrán 
solicitar autónomamente los siguientes documen-
tos:
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• Solicitud actualización datos colaborador.
• Solicitud de alimentación infantil gratuita.
• Solicitud de vacaciones progresivas.
• Solicitud de adelanto de remuneraciones.
• Solicitud de bonos sociales (matrimonio, nacimien-
to hijos, fallecimiento, entre otros).
• Solicitud feriado legal.

Adicionalmente, todos aquellos Trabajadores que 
tengan asignado un equipo computacional, también 
podrán realizar las gestiones antes señaladas directa-
mente desde los CAP. 

Será responsabilidad de todos los colaboradores el 
cuidar los CAP ubicados en casa uno de los Sites. En 
caso que un colaborador sea sorprendido desconfi-
gurando o dañando alguno de los tótems, la conducta 
será considerada como incumplimiento grave a las 
disposiciones de este Reglamento y del Contrato de 
Trabajo. 

TÍTULO XVII
SOBRE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Artículo 54°.
NESTLÉ CHILE S.A., se compromete a velar por el 
derecho a la igualdad de oportunidades de los traba-
jadores con discapacidad, con el fin de obtener su 
plena inclusión social, asegurando sus derechos y eli-
minando cualquier forma de discriminación arbitraria 
fundada en la discapacidad.

Se entiende por igualdad de oportunidades para los 
trabajadores con discapacidad, la ausencia de dis-
criminación por razón de discapacidad, así como la 

adopción de medidas orientadas a evitar las desven-
tajas de trabajador(a) con discapacidad para participar 
plenamente en su vida laboral en igualdad de condi-
ciones que el resto de los trabajadores, en aquellas 
labores en que la misma no sea una determinante 
para su ejecución.

Artículo 54º bis.
Conforme la Ley 20.422, NESTLÉ CHILE S.A. tomará 
las medidas necesarias en cada una de sus instala-
ciones para efectuar las adecuaciones físicas y orga-
nizacionales, las cuales, sin que suponga una carga 
desproporcionada, faciliten la accesibilidad o partici-
pación de algún Trabajador con discapacidad en igual-
dad de condiciones con el resto de los Trabajadores 
de la Compañía.

Artículo 54º ter.
Asimismo, NESTLÉ CHILE S.A. se compromete a 
tomar las acciones suficientes, en la medida de sus 
posibilidades, para brindar acciones de asistencia, 
intermediación y cuidado, que pudiere requerir du-
rante la jornada laboral un Trabajador que presente 
discapacidad, con el objetivo de superar todo tipo 
de barreras de movilidad o comunicación, todo ello, 
para brindar mayores y mejores condiciones de au-
tonomía funcional.

LEY DE LA SILLA

Artículo 54° quater.
En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, de-
pósitos de mercaderías y demás establecimien-
tos comerciales semejantes, aunque funcionen 
como anexos de establecimientos de otro orden, 
NESTLÉ CHILE S.A. mantendrá el número sufi-
ciente de asientos o sillas a disposición de los 
dependientes o Trabajadores. 

Artículo 54° quinquies.
Se entenderá por “número suficiente” la cantidad de 
ellos que resulten bastantes o aptos para posibilitar 
el descanso de los Trabajadores durante los interva-
los en que realizan funciones en que no están de pie. 
En el caso en cuestión, el número exacto dependerá 
del contexto propio de cada site.



56 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral

TÍTULO XVIII
DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

Artículo 55°.
1. La Calidad es la base de nuestra Compañía de 
Alimentos, NUTRICIÓN, SALUD y BIENESTAR.

NESTLÉ se esfuerza por crear valor sustentable a lo 
largo del tiempo, cumpliendo con las necesidades de 
los consumidores en cuanto a nutrición, satisfacción 
y Calidad en la que pueden confiar. Todos los días, 
millones de personas en todo el mundo muestran su 
confianza en nosotros al escoger productos y marcas 
NESTLÉ. Esta confianza se basa en nuestra imagen 
de calidad y la reputación de tener altos estándares, 
los cuales han sido construidos a través de los años. 
Cada producto en la góndola, cada servicio y cada 
contacto con el cliente ayuda a formar esta imagen. 
El nombre NESTLÉ en un producto, es una promesa 
para el cliente de que es seguro de consumir, que 
cumple con todas las leyes y reglamentos, y que 
constantemente cumple con altos estándares de 
calidad.

Todos y cada uno de los trabajadores de NESTLÉ es-
tán involucrados y dedicados a lograr altos estánda-
res de calidad para nuestros clientes y consumidores.

2. Calidad es el ganar la Confianza y la Preferen-
cia del Consumidor.

Estamos comprometidos a ofrecer a nuestros clien-
tes y consumidores productos y servicios que cu-
bran sus necesidades, que sean de su preferencia y 
que brinden una nutrición  apropiada.

Queremos ganar la confianza de nuestros clientes 
y consumidores, escuchándolos constantemente, 
comprendiendo sus expectativas y satisfaciendo 
consistentemente sus necesidades y preferencias.

Nuestros clientes y consumidores son el centro de 
nuestra atención y reconocemos su legítimo interés 
en el comportamiento, creencias y acciones de NESTLÉ, 
tras las marcas en las que depositan su confianza.

3. La Calidad es el Compromiso de Todos.

Todas las funciones de NESTLÉ, a través de toda 
nuestra Cadena de Valor, son responsables de cum-
plir los principios obligatorios, normas e instruccio-
nes, para mantener los estándares de calidad aproba-
dos y para mejorarlos constantemente.

Nuestro personal de calidad, en todos los niveles, 
son guardianes de la Calidad, la Inocuidad de los 
Alimentos y del Cumplimiento Legal. Promueven la 
conciencia respecto a la Calidad, evalúan el desem-
peño y desafían a la organización para que manten-
ga y mejore los estándares de Calidad.

Comunicamos nuestros estándares de calidad a 
nuestros socios comerciales, de quienes se espera 
que compartan el mismo compromiso respecto a la 
Calidad y que cumplan con nuestros requisitos de 
manera constante.

4. Calidad es luchar por CERO defecto y CERO 
desperdicio.

Nos concentramos en los hechos y en los resultados, 
y luchamos por alcanzar el cero defecto y la excelen-
cia en todo lo que hacemos.

Adoptamos una “actitud de cero desperdicio” y cons-
tantemente buscamos la competitividad y las oportu-
nidades para la Mejora Continua de los Estándares 
de Calidad, que se brindan a nuestros clientes y con-
sumidores.
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Suministramos recursos adecuados, equipos, pro-
cedimientos y sistemas, para asegurar altos están-
dares de Calidad. Construimos las competencias y 
habilidades técnicas necesarias. Desarrollamos el 
entrenamiento y trabajo en equipo, que son crucia-
les para la implementación exitosa de estos están-
dares y para lograr la excelencia y competitividad.

5. La Calidad es garantizar la Inocuidad de los Ali-
mentos y Cumplimiento Legal Total.

Promovemos el cumplimiento total de los estándares 
y principios obligatorios de nuestro Sistema de Ges-
tión de la Calidad, el cual incluye la Inocuidad de los 
Alimentos, Requisitos Regulatorios y de Calidad, en 
cada etapa de nuestra Cadena de Valor.

Escuchamos a nuestros clientes y consumidores, mi-
diendo así nuestro desempeño en Calidad y su grado 
de satisfacción. Los defectos y errores se analizan, 
y gatillan inmediatamente un plan de acción para su 
corrección y mejora.

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se alinea 
con estándares internacionales y asegura total trans-
parencia, mediante la verificación de organismos ex-
ternos independientes.

Luchamos por la ejecución perfecta de las activida-
des de Calidad en toda nuestra organización, sobre 
la base de una disciplina rigurosa, proactividad y una 
comunicación objetiva y abierta.

TÍTULO XIX
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 
DE LOS TRABAJADORES

Artículo 55º bis.
El Empleador estará obligado a: 

• Pagar las remuneraciones en conformidad a las es-
tipulaciones legales, contractuales o convencionales 
en cuanto a montos, ajustes, periodicidad, etc.

• Respetar la dignidad del Trabajador.

• Adoptar las medidas necesarias para protección de 

la vida y la salud de los Trabajadores con la prevención 
adecuada de riesgos y las medidas de higiene laboral 
del caso, cumpliendo con las instrucciones de los or-
ganismos competentes.

• Otorgar a los Trabajadores las facilidades necesarias 
pero compatibles con el régimen de trabajo imperan-
te, para que los Trabajadores puedan capacitarse.

• Toda otra que le imponga la legislación laboral, cons-
titucional o internacional vigente

Artículo 56°.
Obligaciones Especiales de los trabajadores de 
NESTLÉ CHILE S.A. 

Es obligación reglamentaria de los trabajadores el cum-
plimiento fiel de las estipulaciones contenidas en el 
respectivo Contrato Individual de Trabajo, y las del pre-
sente Reglamento, y que se señalan a continuación:

1. Mantener disciplina, cumplir las órdenes de sus 
superiores y guardar compostura y buenas maneras 
en sus relaciones con el resto de los trabajadores, 
terceros y superiores.

2. Cuando razones especiales lo justifiquen y previa-
mente convenidos con el Trabajador(a), prestar su 
colaboración a requerimientos del Superior Directo, 
donde fueran necesarios sus servicios, aunque esto 
importe realizar temporalmente funciones diferentes 
a las habituales.
 
3. Concurrir y retirarse del trabajo ciñéndose a los 
horarios establecidos o a las instrucciones vigentes, 
como también pedir permiso con anticipación sufi-
ciente al respectivo Superior Directo para salir durante 
las horas de servicio en caso de absoluta necesidad.
 
4. Marcar o registrar, según sea su caso, personal-
mente y en forma oportuna su asistencia. Conservar 
en buen estado su tarjeta de asistencia y/o identifi-
cación. En caso de extravío o deterioro de ésta, soli-
citar a Unidad de Recursos Humanos su reposición 
o cambio.

5. Los trabajadores que entreguen turnos y cuyos 
reemplazantes no se presenten a la hora habitual, 
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deberán dar cuenta a su Superior Directo de esta 
anomalía y permanecerán en sus puestos mientras 
ella se soluciona. El tiempo complementario se pa-
gará con los recargos legales o convencionales que 
correspondan.

6. Usar adecuada y responsablemente el equipo, ma-
quinaria, herramientas que se le hubieran entregado 
o que emplee para ejecutar su trabajo.

7. Al término de la jornada diaria, dejar los elementos 
de trabajo debidamente guardados, los escritorios 
despejados y cerrados.

8. Los trabajadores están obligados a la buena con-
servación y uso adecuado de las herramientas y 
útiles de trabajo y cada uno es responsable de la 
pérdida o deterioro que ocurra a los que están a su 
cargo.

9. En caso de ausencia por enfermedad, sin perjui-
cio del aviso que deberá dar dentro de las 24 ho-
ras, deberá presentar dentro del plazo de 48 horas, 
contadas desde la fecha de iniciación de la enferme-
dad respectiva, la licencia médica que justifique su 
condición. La no presentación de la Licencia Médica 
hará considerar la ausencia como injustificada, esté 
o no el Trabajador (a) afecto a sistemas de control 
de asistencia.

10. El Trabajador (a) que sospeche haber contraído 
alguna enfermedad peligrosa que pueda afectar as-
pectos sanitarios de la elaboración de alimentos, en 
especial enfermedades gastrointestinales graves, 
deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de su 
Superior Directo, para así, hacerse practicar los exá-
menes necesarios y proveer el reemplazo durante 
su ausencia. Atendido a lo dispuesto en el TÍTULO 
XIX del presente Reglamento, y al peligro que pue-
de involucrar la contravención a esta obligación, esta 
constituirá una infracción grave al presente Regla-
mento y a las obligaciones derivadas del contrato de 
trabajo. Esta obligación será especialmente exigida 
en los operarios de las líneas de producción.

11. Realizarse periódicamente y de acuerdo a la Po-
lítica de Seguridad y Salud en el Trabajo de NESTLÉ 
CHILE S.A., los exámenes que sean necesarios, 

tales como Audiometría, Test de Altura, Test Visua-
les, y los que se requieran según las funciones 
que desempeñe el Trabajador (a) y cada vez que 
lo estime conveniente su Superior Directo. Estos 
exámenes serán de cargo de NESTLÉ CHILE S.A.

12. Guardar reserva acerca de los detalles de los ne-
gocios que desarrolla NESTLÉ CHILE S.A.
 
13. Ser atento con el público y facilitarle las operacio-
nes que desee realizar con NESTLÉ CHILE S.A.
 
14. Participar en las actividades de capacitación y 
desarrollo que determine NESTLÉ CHILE S.A. para 
incrementar sus conocimientos, habilidades y des-
treza.
 
15. Participar en forma disciplinada, y de acuerdo 
con las instrucciones vigentes, en los ejercicios de 
evacuación o simulacros de incendio, o cualquier otra 
emergencia.

16. No verse envueltos en un accionar fraudulen-
to u otra conducta deshonesta que involucre los 
bienes o activos o los registros financieros y la 
contabilidad, que causen pérdidas económicas o fi-
nancieras como son el mal uso o no oportuna con-
tabilización de facturas, lo cual causa la pérdida de 
IVA para NESTLÉ CHILE S.A. Esto no sólo puede 
dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias 
sino también resultar en la formulación de cargos 
penales.

17. Permitir chequear sus efectos personales, tales 
como bolsos, mochilas, carteras, paquetes, etc. 
que se porten al ingreso y/o a la salida de los Cen-
tros de Trabajo, así como de cualquier elemento 
que el servicio de portería y vigilancia externa o 
interna de cada Centro de Trabajo solicite al Traba-
jador (a). Este procedimiento que es de carácter 
preventivo y no investigatorio o prepolicial, se hará 
efectivo sin afectar la honra y la dignidad de los 
trabajadores y será realizado en forma objetiva y 
aleatoria. La contravención o negativa a estas re-
visiones serán consideradas como una infracción 
grave a las obligaciones que impone el Contrato 
de Trabajo.
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18. Dar cuenta de inmediato a Unidad de Recursos 
Humanos (Oficina Central o Fábricas), Superior Direc-
to o Jefe de C.D. de cualquier cambio de datos per-
sonales o ingresarlos directamente al módulo de SAP 
HR a través del Employee Services (Autoservicio del 
Trabajador (a) – SAP), tales como: Domicilio, variación 
en el grupo familiar, cambio de estado civil, nuevos 
estudios, y otros definidos en el citado módulo.

19. Cumplir de buena fe con las obligaciones que 
le impone el Contrato de Trabajo, por lo que el Tra-
bajador (a) se obliga no sólo a lo expresamente es-
tipulado, sino que, además, a ejecutar todo aquello 
que por ley o por costumbre le pertenezca y en 
especial, a todo lo que emane de la naturaleza de 
la obligación laboral propia de la actividad de que 
se trate, debiendo respetar los procedimientos es-
tablecidos en la Empresa.
 
20. Respetar al Empleador y a sus representantes, 
jefes, colegas de trabajo y subalternos, y público 
en general en su persona y en su dignidad.

21. Prestar colaboración, auxilio y ayuda en caso de 
siniestro o riesgo en la Empresa.

22. Usar los recursos y fondos de la Empresa con 
criterio y austeridad.
 
23. Respetar los reglamentos, instrucciones y nor-
mas de carácter general que se establezcan en la 
Empresa.
 
24. Usar en todo momento, modales correctos y 
deferentes en el trato para con sus colegas de tra-

bajo y superiores, junto con exhibir una presenta-
ción personal que denote orden, aseo y corrección, 
debiendo usar en los casos que corresponda, el uni-
forme de trabajo proporcionado por la Empresa, el 
que deberá estar limpio, completo y sin adiciones.

25. Denunciar y poner en conocimiento de su je-
fatura toda situación anormal que detecte en su 
área de trabajo, en especial, robos, hurtos u otros 
hechos graves o peligrosos, que puedan revestir el 
carácter de delito o no.

A efectos de la aplicación de las sanciones previs-
tas en el presente Reglamento, constituirá falta 
grave el incumplimiento de las obligaciones seña-
ladas en este artículo.

Artículo 56º bis.
Sin perjuicio de las normas relativas a la higiene y 
seguridad contenidas en el Reglamento de Higie-
ne y Seguridad Laboral, todo Trabajador se obliga a 
mantener absoluta higiene personal (de vestuario 
y corporal) durante en ejercicio de sus funciones, 
teniendo un estándar de cuidado superior todos 
aquellos Trabajadores que tengan contacto directo 
con productos alimenticios”.

Artículo 57°.
Prohibiciones

Para preservar el orden y disciplina en las áreas de 
trabajo, queda estrictamente prohibido todos los ac-
tos y acciones que se indican a continuación, cuya 
trasgresión será considerada como falta grave a las 
normas y obligaciones del presente Reglamento así 
como a las que impone el contrato de trabajo:

1. Alterar de cualquier forma los controles, docu-
mentos, formularios o informes de NESTLÉ CHILE 
S.A. Prohibición relacionada con trabajos propios o 
ajenos.

2. Revelar o difundir información que incluya secretos 
comerciales, planes de negocios, comercialización o 
servicios, ideas de ingeniería y fabricación, datos de 
los consumidores, recetas y fórmulas de productos, 
bases de datos, registros de información sobre suel-
dos y cualquier otra información financiera o de otra 
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índole con carácter de CONFIDENCIAL por parte de 
NESTLÉ CHILE S.A.

3. Involucrarse en un accionar fraudulento u otra con-
ducta deshonesta que involucre los bienes, activos, 
los registros financieros o contabilidad de NESTLÉ 
CHILE S.A. Estos no sólo puede resultar en a la apli-
cación de sanciones disciplinarias sino también resul-
tar en la formulación de cargos penales.

4. En forma directa o través de un intermediario, ofre-
cer o prometer un favor personal o financiero impro-
pio u otro tipo de favor a fin de obtener o conseguir 
un negocio u otra ventaja de parte de un tercero, ya 
sea público o privado. Esto no sólo puede dar a la 
aplicación de sanciones disciplinarias sino también 
resultar en la formulación de cargos penales.

5. Ofrecer a Terceros, ni aceptar de parte de los 
mismos, regalos tales como: Dinero, Préstamos, 
Sobornos o Ventajas monetarias similares, cualquie-
ra sea su valor.

6. En todos los lugares de trabajo que exista el proce-
samiento, almacenaje, manipulación o contacto con 
alimentos, ya sea cerca o directamente en las líneas 
de procesos, el uso o porte de relojes, aros, cadenas, 
prendedores, pearcing, llaves, u otros elementos que 
pueden afectar la calidad de los productos, compro-
metiendo la seguridad alimentaria y seguridad de los 
trabajadores.

7. Salir del lugar de trabajo, sin las autorizaciones co-
rrespondientes. 

8. Permitir la entrada en los Centros y/o Lugares de 
Trabajo a personas extrañas, sin las autorizaciones 
correspondientes.
 
9. Correr listas o suscripciones de cualquier natura-
leza en horas de trabajo, el envío de correos ajenos 
a las actividades propias de NESTLÉ CHILE S.A., 
cadenas o similares por los correos internos de 
NESTLÉ CHILE S.A., sin autorización previa de su 
Superior Directo, Jefe del Centro de Distribución o 
Unidad de Recursos Humanos, según sea el caso.

10. Revelar o entregar a otro Trabajador (a) o un terce-

ro las claves de acceso a los sistemas que NESTLÉ 
CHILE S.A. le proporciona, las cuales son de exclu-
siva responsabilidad del Trabajador (a) y no pueden 
ser compartidas por ningún motivo con otra persona, 
interna o externa a NESTLÉ CHILE S.A.

11. El uso de Correo Electrónico, Internet u otros 
medios de comunicación con fines personales aje-
nos al negocio, así como retirar información propia 
de NESTLÉ CHILE S.A. en dispositivos externos de 
almacenamiento de datos u otros medios.

12. Cualquier transacción comercial, compra, venta 
o distribución de mercaderías, bienes o servicios en 
horas de trabajo o dentro de NESTLÉ CHILE S.A.
 
13. Actividades políticas y/o religiosas y su difusión 
por cualquier medio dentro del recinto de NESTLÉ 
CHILE S.A. También las actividades sociales y deporti-
vas que no estén autorizadas por NESTLÉ CHILE S.A.
 
14. Introducir cambios en los procesos, cualquiera 
que fuere su naturaleza u operación, sin previa autori-
zación competente. Si hubiese necesidad de hacerlo, 
se dará aviso al Superior Directo respectivo, quién 
decidirá y asumirá la responsabilidad consiguiente.
 
15. Fumar en TODOS los Centros de Trabajo.
 
16. Mover o sacar las protecciones en las máquinas, 
trabajar con las que tengan sus protecciones gasta-
das o removidas, o hacer inefectivo cualquier res-
guardo o sistema de seguridad, sin autorización.
 
17. Registrar asistencia de otros trabajadores.

18. Promover o participar en juegos de azar, discu-
siones o alteraciones de cualquier índole con otros 
trabajadores o terceros durante las horas de trabajo 
dentro del recinto de NESTLÉ CHILE S.A.

19. Llevar fuera del lugar de trabajo de NESTLÉ CHILE 
S.A. y sin autorización, materiales, productos, herra-
mientas, útiles o ropa de trabajo.
 
20. Sacar, prestar o permitir la salida de herramientas 
o útiles de trabajo de una unidad a otra, sin autoriza-
ción del Superior Directo respectivo.
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21. Presentarse a trabajar en estado de intemperan-
cia alcohólica, introducir al recinto de trabajo o promo-
ver dentro de él el consumo de bebidas alcohólicas o 
drogas de cualquier especie.

 
22. Usar vehículos, materiales, herramientas, papel, 
franqueo, teléfono y en general, bienes de NESTLÉ 
CHILE S.A., para fines particulares y sin autorización 
competente, dentro o fuera de los establecimien-
tos.

23. Usar las máquinas, herramientas y útiles de tra-
bajo en fines diferentes a aquellos para los cuales 
han sido construidos. Los perjuicios derivados del 
mal uso de las herramientas de trabajo y/o de la ne-
gligencia en su cuidado y conservación, dará lugar a 
la responsabilidad del Trabajador (a) en su restitución 
y/o pago, sin perjuicio de otras medidas disciplinarias, 
si la gravedad de la falta lo justificare.

24. Delegar o cambiar funciones o turnos con otros 
trabajadores, sin autorización del Superior Directo.

25. Actos u omisiones que pudieren alterar la calidad 
de los productos elaborados por NESTLÉ CHILE S.A.
 
26. Fomentar o participar en desórdenes, incitar a la 
indisciplina, proferir amenazas o injurias a sus com-
pañeros de trabajo o jefaturas, o ejecutar cualquier 
acto o acción que altere las normales relaciones que 
deben existir entre los trabajadores, sea que tales 
actos o acciones se desarrollen en los lugares o lu-
gar de trabajo, casinos o medios de transporte que 
NESTLÉ CHILE S.A. ponga a disposición de los tra-
bajadores o en cualquier otro lugar relacionado con 
ella.

27. El uso de teléfono celular en aquellos lugares de 
trabajo y/o áreas de NESTLÉ CHILE S.A., donde esté 
expresamente prohibido según lo indicado por las se-
ñaléticas correspondientes o durante la ejecución de 
actividades que puedan ocasionar algún accidente o 
pérdida operacional.

28. Usar artefactos o aparatos eléctricos y/o de otras 
fuentes de energía sin la autorización correspondien-
te (anafes, estufas, radios y otros), y calentar comi-
das en lugares no autorizados para ello en los Cen-
tros de Trabajo.
 
29. Desarrollar actividades particulares que interfie-
ran las funciones dentro de NESTLÉ CHILE S.A., o 
que afecten el rendimiento del Trabajador (a).
 
30. Asignar a terceros en puestos de trabajo sin la 
debida autorización de NESTLÉ CHILE S.A..
 
31. Deteriorar o destruir el material de difusión que 
NESTLÉ CHILE S.A. use para promover las medidas 
de prevención de riesgos y/o material informativo en 
general.
 
32. Ingerir alimentos en su lugar de trabajo, salvo en 
aquellos lugares dispuestos por NESTLÉ CHILE S.A..
 
33. Portar armas de cualquier especie dentro de las de-
pendencias de NESTLÉ CHILE S.A., salvo cuando por 
sus funciones esté debidamente autorizado para ello, 
por las autoridades competentes y NESTLÉ CHILE S.A.
 
34. Tratarse por su propia cuenta lesiones produci-
das por accidentes del trabajo, o permitir que otras 
personas sin conocimientos de primeros auxilios 
lo hagan. Para evitar el riesgo de infección o agra-
vación, el tratamiento deberá hacerlo una persona 
calificada.
 
35. Usar los materiales mantenidos en los botiqui-
nes de primeros auxilios para otros fines que no 
sean el tratamiento de lesiones, salvo en casos de 
urgencia, debidamente calificados y con la corres-
pondiente autorización, y en todo caso, dejando 
constancia de ello.
 
36. Escribir o dañar las paredes, pegar afiches 
o proclamas, arrojar basura o desperdicios en 
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los vestuarios, lavatorios, comedores, servicios 
higiénicos, lugares de trabajo y demás dependencias 
de NESTLÉ CHILE S.A.

37. Toda actividad reñida con las obligaciones que 
impone el Contrato de Trabajo, el interés de NESTLÉ 
CHILE S.A., el decoro, la normal convivencia en el 
trabajo, las buenas costumbres y las normas de pre-
vención de riesgos.

38. La posesión, intercambio o consumo de bebidas 
alcohólicas, drogas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas prohibidas, o cualquier sustancia ile-
gal en los recintos de la Compañía, en medios de 
transporte proporcionados por ella, e ingresar a los 
recintos de la misma bajo los efectos de alguno de 
dichas sustancias o desempeñar las labores bajo 
sus efectos. Estas conductas constituirán una falta 
grave, las que podrán ser sancionadas con el despi-
do del Trabajador.

39. La tenencia, preparación o uso de cualquier tipo 
de material ofensivo, como por ejemplo pornografía 
u ofensas a personas e instituciones, utilizando para 
ello los bienes, recursos o sistemas computacionales 
de la Compañía.

40. Anticipar, prolongar o postergar el tiempo asigna-
do a la colación, sin autorización del supervisor.
 
41. Cometer actos deliberados o negligentes que le 
impidan cumplir con sus obligaciones laborales.
 
42. Escuchar música o radio o ver televisión o pelí-
culas o imágenes en general, así como realizar dicha 
actividad por cualquier aparato de sonido o imagen 
que cumplan dicha función durante la jornada labo-
ral.
 
43. Cualquier forma de castigo, acción disciplinaria o 
de represalia contra un Trabajador (a) por plantear o 
ayudar a abordar una genuina inquietud laboral.

44. Discriminar en cualquier forma o naturaleza a 
otros Trabajadores u operarios de la Empresa sobre la 
base de su raza, color, orientación sexual, género, re-
ligión, nacionalidad, estado civil, edad, discapacidad 
y/o cualquier otro”.

45. Enviar mails masivos a los Trabajadores de la 
Compañía, entendiendo por masivos, correos elec-
trónicos dirigidos a todos o algunas de las Unidades 
de Negocios, o a todos los Empleados de NESTLÉ 
CHILE o de otros países, sin autorización expresa y 
por escrito de la Gerente del Área respectiva.

Tampoco se podrán utilizar las bases de datos in-
ternas de Nestlé para enviar correos desde correos 
electrónicos personales de los Trabajadores.

TÍTULO XX
DEL CONTROL Y DE LAS SANCIONES

Artículo 58°.
NESTLÉ CHILE S.A. podrá llevar a cabo las medi-
das de control y regulación que estime necesarias 
para evitar prácticas que atenten contra sus intere-
ses, así como con los lineamientos dispuesto por la 
Compañía. Dichos controles y regulaciones podrán 
ser dispuestos en la oportunidad y con la periodici-
dad que NESTLÉ CHILE S.A. lo determine. Además 
serán considerados como instancias de control, in-
vestigación, regulación y cualquier otro que resulte 
aplicable, las originadas en instituciones externas, 
ya sean gubernamentales o dispuestas por la Com-
pañía tales como: auditorias e iniciativas de gestión.

Artículo 59°.
Toda infracción a las disposiciones del presente Re-
glamento Interno será sancionada, dependiendo de 
la gravedad, frecuencia y tipo, de la siguiente forma:

a. Amonestación verbal. 
b. Amonestación escrita.
c. Amonestación escrita, con copia a la Inspección 
del Trabajo.
 
De las sanciones que se apliquen, se dejará constan-
cia en la carpeta personal del Trabajador(a) afectado.
La reincidencia en las infracciones al presente Regla-
mento sancionadas de acuerdo a la letra C) de este 
artículo, será considerada como “incumplimiento 
grave a las obligaciones que impone el Contrato de 
Trabajo”, con su consecuente sanción.
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TÍTULO XXI
DE LAS INFORMACIONES, PETICIONES Y
RECLAMACIONES

Artículo 60°. 
Las informaciones de carácter general que deban co-
nocer los trabajadores en materias relacionadas con 
sus condiciones, beneficios, derechos, obligaciones, 
etc., serán proporcionadas, al ingreso del Trabajador 
(a) o cada vez que éste la requiera, por la Unidad de 
Recursos Humanos y/o por el Superior Directo.

Artículo 61°.
Las peticiones y reclamos de carácter individual podrán 
efectuarse por el interesado y/o los dirigentes sindicales 
al respectivo Superior Directo y/o al Jefe de Recursos 
Humanos o Jefe de los Centros de Distribución, quie-
nes resolverán o los harán saber a la Jefatura o Gerencia 
que corresponda, para dar respuesta al interesado.

Artículo 62°.
Las peticiones y reclamos de carácter colectivo se 
tramitarán por intermedio de las organizaciones sin-
dicales o del Delegado del Personal, en su caso, con 
el Jefe de Recursos Humanos o Jefe de Centros de 
Distribución, quienes contestarán a la mayor breve-
dad, según la factibilidad de respuesta a la petición 
y/o reclamo, tratando el asunto con el Gerente de 
Recursos Humanos y la Jefatura o Gerencia que co-
rresponda, cuando sea necesario.

TÍTULO XXII
DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
TRABAJO

Artículo 63°.
La terminación del Contrato de Trabajo se regirá por 
las disposiciones legales vigentes.

Artículo 64°.
A la expiración del Contrato de Trabajo y a solicitud del 
Trabajador (a), NESTLÉ CHILE S.A. le otorgará un cer-
tificado que exprese únicamente: Fecha de ingreso, 
fecha de retiro, el cargo, la labor que el Trabajador(a) 
realizó y la causal de término de servicios si el 
Trabajador(a) lo solicita expresamente.

Artículo 65°.
NESTLÉ CHILE S.A., no recibirá las renuncias, ni 
cursará los finiquitos que no cumplan con las forma-
lidades legales.
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Segunda Parte
Higiene / Seguridad Laboral
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Nosotros hacemos 

Nestlé seguro
... Creando juntos un lugar seguro y sano para trabajar.
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TÍTULO I
POLÍTICA NESTLÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Artículo 1°.
La Seguridad no es negociable
 
NESTLÉ tiene la profunda convicción de que su 
éxito será sostenible fundamentalmente gracias al 
esfuerzo y al compromiso de su gente. Nuestro per-
sonal es el activo más valioso que tenemos, y su 
trabajo conduce al progreso de nuestra cultura y a 
los resultados del negocio.

Por lo tanto, dedicamos toda la atención y energía 
necesarias para proteger a nuestros trabajadores, 
contratistas y otros involucrados con la compañía 
dentro de la cadena de valor, incluyendo proveedo-
res, clientes y el público en general.

Esta Política de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
basada en los Principios Corporativos Empresariales 
y los Principios de Dirección y Liderazgo, que son de 
cumplimiento obligatorio para todo el Grupo Nestlé.
 
Conformidad
 
Para estar un paso adelante en la prevención de acci-
dentes, implementamos en todos nuestros centros 
de trabajo de forma obligatoria el Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud Ocupacional de NESTLÉ, 
que cumple o excede los requisitos de las leyes de 
seguridad y de salud en los países donde operamos.
 
Una sólida organización en seguridad y salud
 
Nos comprometemos a realizar la identificación sis-
temática de riesgos, a gestionarlos con la evaluación 
apropiada y a ejecutar acciones para minimizarlos.
 
Establecemos planes de emergencia y contingencia 
para lidiar con los riesgos imprevistos. Esta medida 
precautoria minimiza la amenaza al negocio, prote-
giendo los intereses de nuestros accionistas.
 
NESTLÉ está convencido que los accidentes se pue-
den prevenir: “Un solo accidente es ya demasiado”.
 

Integramos Seguridad y Salud en la administración 
de nuestro negocio de manera tal que todas las ac-
tividades son consideradas desde una perspectiva 
de prevención para todo tipo de accidentes y para la 
protección de nuestros trabajadores en su trabajo.
 
Para crear una fuerte cultura de seguridad que efec-
tivamente evite accidentes, establecemos organiza-
ciones locales de seguridad y salud que dan aseso-
ría a gerentes y trabajadores.
 
Mejora Continua
 
Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional se basa en el concepto de mejora con-
tinua. Optimizamos constantemente nuestro des-
empeño al diseñar y adaptar procesos, prácticas de 
trabajo y sistemas para fomentar una mejor ergono-
mía y mayor seguridad.
 
Basamos nuestras mejoras en el monitoreo del des-
empeño en seguridad y salud, en el análisis de inci-
dentes y de actividades en el trabajo cuyos efectos 
acumulativos podrían ocasionar lesiones o enferme-
dades.
 
Liderazgo y participación
 
NESTLÉ reconoce el rol de la alta gerencia para ase-
gurar un ambiente de trabajo seguro y saludable.
 
Como parte integral de la gestión del negocio, los 
gerentes de NESTLÉ en todos los niveles son los 
responsables de administrar la seguridad y salud del 
trabajo con un fuerte liderazgo y credibilidad. Los 
objetivos anuales incluyen la contribución a la cultu-
ra de seguridad y desempeño.
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Para reforzar la sólida cultura de seguridad, NESTLÉ 
fija objetivos ambiciosos y altos estándares, como 
parte de su proceso de Gestión de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional. Al mismo tiempo, NESTLÉ consi-
dera que la participación de los trabajadores es in-
dispensable para establecer y mantener un sitio de 
trabajo seguro y saludable.
 
El respeto de los principios, estándares y procedi-
mientos de seguridad es una condición de trabajo. Al 
mismo tiempo, los trabajadores tienen la potestad de:
 
• reportar cualquier acto inseguro que vean o perciban;
• detener cualquier tarea si consideran que la se-
guridad no es adecuada, hasta que alguien compe-
tente tome las medidas apropiadas para controlar 
el riesgo.
 
Los trabajadores son responsables de trabajar de 
manera segura para evitar lesiones corporales a los 
otros trabajadores, a terceros o a si mismos. Se les 
solicita que sean parte activa del programa para me-
jorar el desempeño de la seguridad y salud en el 
trabajo.
 
Comportamiento
 
NESTLÉ considera que el comportamiento de las 
personas es el factor principal para la prevención de 
accidentes.
 
Consideramos que en cada accidente, la causa raíz 
puede ser asociada al comportamiento de alguna 
persona en algún momento.
 
Por lo tanto, NESTLÉ implementa programas que 
motivan a los trabajadores a comprometerse en el 
diálogo con sus compañeros y la gerencia acerca de 
comportamiento seguro y de conductas riesgosas.
 
Comunicación, educación y entrenamiento
 
Comunicación, educación y entrenamiento NESTLÉ 
construye de manera proactiva una cultura de segu-
ridad al:
 
• Dirigir la implementación y la mejora continua de 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupa-

cional a través de su comunicación con los trabaja-
dores, contratistas y otras partes interesadas.
 
• Educar, entrenar y equipar a los trabajadores para 
asegurar que cuenten con las herramientas para evi-
tar situaciones inseguras y puedan responder rápi-
damente a eventos inesperados.
 
• Influenciar el entrenamiento y la educación de 
contratistas, proveedores y la comunidad.

Implementación certificación y auditorías

NESTLÉ implementa esta política a través de su Sis-
tema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 
que incluye auto evaluaciones periódicas y audito-
rias específicas.

La administración local es responsable por la imple-
mentación.

Para asegurar una implementación consistente y 
coherente a nivel mundial, NESTLÉ somete a to-
dos sus fábricas a la certificación OHSAS 18001 por 
cuerpos acreditados independientes.

Comunidad, logística, contratistas y otras Partes 
Interesadas

El modelo de negocio de NESTLÉ está basado en 
la creación de valor compartido para la compañía y 
la sociedad.

Con nuestra labor de fomentar la cultura de segu-
ridad de la compañía por ejemplo a través de pro-
grama de manejo vial seguro para trabajadores y 
contratistas promovemos la cultura de seguridad en 
las comunidades donde operamos, al dar el ejemplo 
de compromiso y al reducir accidentes durante el 
trabajo y fuera de nuestros centros.

Las organizaciones NESTLÉ en los diferentes países 
en donde operamos:

• Se comunican con las comunidades locales y con 
los servicios de emergencia, proporcionando infor-
mación adecuada de seguridad y salud sobre nues-
tras operaciones.
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• Aseguran que los contratistas y terceros ingresan-
do a los centros de NESTLÉ cuenten con suficiente 
información, entrenamiento y equipo para ejecutar 
de manera segura sus tareas.

• Consideran las acciones de seguridad y salud ocu-
pacional importante en la selección de proveedores 
y contratistas.

• Motivan a los trabajadores para aplicar los aprendi-
zajes de seguridad y salud en su vida privada.

ANEXO TÍTULO I 
NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASO-
CIADAS A COVID- 19 U OTRAS PANDEMIAS 
O EMERGENCIAS SANITARIAS. 

Artículo 1°.
Aspectos generales 

Definición de Pandemia, Epidemia o Emergencia 
Sanitaria: 
Para los efectos de este Capítulo, se entenderá 
por pandemia, epidemia o emergencia sanitaria, 
toda enfermedad contagiosa que se propague 
rápidamente en la población, afectando 
simultáneamente a un gran número de personas 
durante un periodo de tiempo concreto, habiendo 
sido decretada por la autoridad.

Definición Coronavirus 2019 (Covid – 19): 
Es una enfermedad respiratoria causada por el virus 
SARS-COV-2. 
Para los efectos de este Capítulo, la referencia a 
“Covid-19” o simplemente “Covid”, se entenderá 
también hecha a cualquier pandemia, epidemia o 
emergencia sanitaria. 

Síntomas: 
Los síntomas de la enfermedad COVID -19 son los 
siguientes: 
• Fiebre (37,8 °C o más).
• Tos.
• Disnea o dificultad respiratoria.
• Dolor toráxico.
• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar 
fluidos, mialgias o dolores musculares, calofríos, ce-
falea o dolor de cabeza, diarrea.

• Pérdida brusca del olfato (anosmia).
• Pérdida brusca del gusto (ageusia).
• Cualquier otro síntoma que señale la autoridad sa-
nitaria. 

Clasificación casos vinculados a Covid -19: 
Conforme a Resolución No 424 exenta, del 
07.06.2020, MINSAL (D.O. 09.06.2020) y Oficio, 
SUSESO No 2160 de 06.07.2020, se entenderán por 
casos vinculados a COVID-19, los siguientes: 

Caso Sospechoso: 
Corresponde a personas que deberán mantener 
aislamiento por 4 días, y serán aquellos que: 

1. Presentan un cuadro agudo con al menos dos de 
los síntomas de la enfermedad del Covid-19. 

2. Cualquier persona con una infección respiratoria 
aguda grave que requiera hospitalización.

3. Aquellos que hayan tenido un contacto estrecho 
con un caso positivo o altamente sospechoso en 
espera de su resultado. 

Caso Confirmado: Toda persona que cumpla la 
definición de caso sospechoso en que la prueba 
específica para SARS COV-2 resultó “positiva”. 
Corresponde aislamiento por 14 días desde el inicio 
de los síntomas o desde diagnóstico por PCR si no 
presenta síntomas. 

Caso confirmado asintomático: Toda persona 
sin síntomas identificada a través de estrategia de 
búsqueda activa en que la prueba específica de 
SARS-CoV-2 resultó positiva. 
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Caso Probable: 
Se entenderá como caso probable aquellas 
personas que han estado expuestas a un contacto 
estrecho de un paciente confirmado con Covid-19, y 
que presentan al menos uno de los síntomas de la 
enfermedad del Covid-19. 

No será necesaria la toma de examen PCR para las 
personas que se encuentren contempladas en la 
descripción del párrafo anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior, si la persona habiéndose 
realizado el señalado examen PCR hubiera obtenido 
un resultado negativo en éste, debiendo resolverse 
caso a caso y según las circunstancias, el completar 
o no el aislamiento en los términos dispuestos pre-
cedentemente. 

Asimismo, se considerará caso probable a aquellas 
personas sintomáticas que, habiéndose realizado 
un examen PCR para SARS-CoV-2, este arroja un 
resultado indeterminado. 

Nota: Los casos probables se podrán manejar como 
como casos confirmados, dependiendo del caso 
concreto y de las circunstancias, relacionadas con 
que hayan tenido contactos estrechos y/o con licen-
cias médicas recientes con personal con Covid-19, 
en cuyo caso: 

• Se podrá decretar el aislamiento por 14 días a 
partir la fecha de inicio de síntomas, aún con PCR 
negativo.
• Identificación y cuarentena de sus contactos 
estrechos.
• Licencia médica si corresponde. 

Contacto estrecho: 
Se entenderá por contacto estrecho aquella 
persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del 
inicio de síntomas y 14 días después del inicio de 
síntomas del enfermo. En el caso de una persona 
que no presente síntomas, el contacto deberá 
haberse producido durante los 14 días siguientes 
a la toma del examen PCR. En ambos supuestos, 
para calificarse dicho contacto como estrecho 
deberá cumplirse además alguna de las siguientes 
circunstancias: 

• Haber mantenido más de 15 minutos cara a cara, 
a menos de un metro, sin mascarilla.
• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas 
o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 
reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.
• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares simi-
lares a hogar, tales como, hostales, internados, ins-
tituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, entre otros.
• Haberse trasladado en cualquier medio de trans-
porte cerrado a una proximidad menor de un metro 
con otro ocupante del medio de transporte que esté 
contagiado, sin mascarilla. 

Corresponderá aislamiento por 14 días aún con PCR 
negativo. 

La Autoridad Sanitaria es la única que define los 
casos considerados como de alto riesgo (contactos 
estrechos) y será el Ministerio de Salud el que 
comunicará a el Organismo Administrador de la Ley 
16.744 la nómina de trabajadores contactos estrechos 
que considera puedan ser de origen laboral. 

Nota: Estas definiciones son en base a la normativa 
vigente a la fecha de elaboración de este documento. 

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA LA 
EMPRESA EN MATERIAS DE COVID 19. 

Artículo 2°.
En virtud de lo establecido en el artículo 184 del 
Código del Trabajo, que señala que la empresa está 
obligada a tomar todas las medidas necesarias 
para proteger eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores, informando los posibles riesgos, 
manteniendo las condiciones adecuadas de higiene 
y seguridad en el trabajo y proporcionando los 
implementos necesarios para prevenir accidentes 
y enfermedades profesionales, NESTLÉ debe 
implementar protocolos, programas y acciones 
que tengan como objetivo la prevención de riesgos 
de contagio de sus trabajadores. Estas acciones 
deben considerar las medidas establecidas 
por el Ministerio de Salud en el documento 
“Recomendaciones de actuación en los lugares de 
trabajo en el contexto covid-19”, disponibles en el 
sitio web www.minsal.cl, o el que en el futuro lo 
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reemplace, y las regulaciones que en el contexto 
de la pandemia por COVID-19, han sido emitidas 
por otros organismos competentes, según lo 
indicado el Oficio No 2263 del 15.07.2020 de la 
Superintendencia de Seguridad Social. Las medidas 
a implementar son: 

1. Incluir en matriz de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, el riesgo biológico de contagio 
de COVID-19, estableciendo los mecanismos de 
control y mitigación, definiendo las acciones de 
prevención que debe cumplir tanto la empresa 
como los trabajadores. 

2. Adoptar medidas organizacionales y/o de 
ingeniería para evitar el contagio, tendientes a 
evitar la interacción con personas, promover trabajo 
distancia o teletrabajo, instalación de barreras 
físicas, protocolos de limpieza y otras medidas 
establecidas por el MINSAL. 

3. Desarrollar, junto con el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad, un “plan de trabajo seguro”, 
que contemple los procedimientos y medidas de 
prevención y control de contagio.

4. Incluir en el sistema de gestión de riesgos del 
trabajo e contagio, incorporando las acciones de 
prevención a desarrollar, con el debido seguimiento 
de implementación y correcciones necesarias.

5. Mantener un rol activo en materias de prevención 
de riesgos, a través del Departamento de Prevención 
y el área de Recursos Humanos, llevando la gestión 

del proceso, incluyendo además de lo ya señalado, 
registros de casos y seguimiento de estos y de las 
medidas implementadas. 

6. Informar y capacitar a los trabajadores, de manera 
simple y clara, todos los protocolos, planes y accio-
nes destinadas a la prevención de contagio.

7. Vigilar la salud de los trabajadores a través del 
monitoreo de su estado de salud y desarrollo de 
protocolos de actuación frente a sospecha de un 
posible contagio, de acuerdo con las instrucciones 
emitidas por la Autoridad Sanitaria.

8. Realizar monitoreo de cumplimiento de lo 
establecido y actualizar periódicamente las medidas 
desarrolladas, de ser esto requerido.

Las implementaciones efectuadas deben estar 
documentadas con medios de verificación que 
permitan su revisión posterior por parte de las 
instituciones fiscalizadoras competentes. 

Artículo 3°
Medidas a seguir por la empresa en caso de 
trabajador contagiado por COVID - 19. 

1. Si el trabajador confirmado no estuvo en contacto 
con compañeros de trabajo y no estuvo en el trabajo 
desde 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 
14 días después, la probabilidad de contagio y con-
taminación es baja. La empresa debería: 

• Limpiar y desinfectar las superficies y objetos. 
Aplicar esta medida permanentemente.
• Reforzar todas las medidas implementadas para 
evitar el contagio de COVID 19.
• Mantener informado a personal y seguir las 
indicaciones de la Autoridad Sanitaria.

2. Si el trabajador está confirmado por coronavirus 
y asistía al trabajo cuando se iniciaron sus síntomas 
y/o tuvo contacto con compañeros de trabajo, la em-
presa debe: 

2.1. Dar facilidades al trabajador afectado para que 
realice su tratamiento, en domicilio u hospitalizado, 



72 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral

según indique el centro de salud, debiendo cumplir 
el aislamiento de 14 días, desde el inicio de los 
síntomas, periodo que puede extenderse según 
indicación médica. 

2.2. Otorgar facilidades para el manejo de contactos 
estrechos, los que deben cumplir el aislamiento de 
14 días desde la fecha del último contacto con el 
trabajador confirmado con Covid -19. Estas personas 
deben ingresar a un sistema de vigilancia activa que 
permita detectar oportunamente la aparición de 
síntomas sugerentes del cuadro clínico y evitar la 
propagación de la enfermedad. 

2.3. Limpiar y desinfectar el lugar con una solución 
en base a cloro (solución de 1/3 de taza de cloro por 
cada 4,5 its de agua), etanol al 62 71% o peróxido 
de hidrógeno al 0,5% utilizando antiparras, respira-
dor N95 y guantes quirúrgicos. 

2.4. Cumplir con las indicaciones de la Autoridad 
Sanitaria.

TÍTULO I
REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS 
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEGU-
RIDAD Y SALUD PARA TRABAJADORES  
Y TRABAJADORAS QUE REALIZAN  
TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO 

Artículo 4°.
Obligaciones del empleador respecto al trabajador o 
trabajadora acogido a la modalidad de trabajo a dis-
tancia o teletrabajo. 

A. Tomar todas las medidas necesarias para prote-
ger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 
gestionando los riesgos laborales que se encuentren 
presentes en el domicilio del trabajador o en el lugar o 
lugares distintos a los establecimientos, instalaciones 
o faenas de la empresa, que se hubieren acordado 
para la prestación de esos servicios. 

B. Comunicar adecuada y oportunamente al traba-
jador las condiciones de seguridad y salud que el 
puesto de trabajo debe cumplir, confeccionando una 
matriz de identificación de peligros y evaluación de 

los riesgos laborales asociados al puesto de trabajo, 
pudiendo requerir la asesoría técnica del Organismo 
Administrador. Si el trabajador pactó que puede libre-
mente elegir donde ejercerá sus funciones, no será 
necesario contar con dicha matriz, no obstante, el 
empleador deberá comunicar al trabajador, acerca de 
los riesgos inherentes a las tareas encomendadas, 
las medidas de prevención que deben observarse, 
así como los requisitos mínimos de seguridad a apli-
car para la ejecución de tales labores. 

C. Identificar y evaluar las condiciones ambientales 
y ergonómicas de trabajo de acuerdo con las carac-
terísticas del puesto y del lugar o lugares en que 
éste se emplaza, la naturaleza de las labores, los 
equipos, las herramientas y materiales que se re-
quieran para desempeñar la modalidad de trabajo a 
distancia o teletrabajo, proporcionando al trabajador 
el instrumento de autoevaluación desarrollado por el 
Organismo Administrador. 

D. En base a Matriz de Riesgos realizada, definir 
las medidas inmediatas a implementar antes 
del inicio de la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo y desarrollar un programa de trabajo 
que contenga, al menos, las medidas preventivas y 
correctivas a implementar, su plazo de ejecución y 
las obligaciones que le asisten al trabajador en su 
puesta en marcha. Estas medidas deberán seguir el 
siguiente orden de prelación: 

I. Eliminar los riesgos; 
II. Controlar los riesgos en su fuente; 
III. Reducir los riesgos al mínimo, mediante medidas 
que incluyan la elaboración de métodos de trabajo 
seguros; y
IV. Proveer la utilización de elementos de protección 
personal adecuados mientras perdure la situación de 
riesgo, así como las herramientas o dispositivos ne-
cesarios, para realizar los trabajos de manera segura.

E. Informar por escrito al trabajador acerca de los 
riesgos que entrañan SUS labores, de las medidas 
preventivas y los métodos de trabajo correctos, ya 
sea a trabajadores que prestan servicios en su propio 
domicilio, en otro lugar determinado previamente, 
o bien, que éste sea elegido libremente por el 
trabajador. La información mínima que deberá 
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entregar el empleador a los trabajadores considerará: 
I. Características mínimas que debe reunir el lugar 
de trabajo en que se ejecutarán las labores, entre 
ellas: 

I) Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías 
de evacuación, superficie mínima del lugar de tra-
bajo. 
II) Condiciones ambientales adecuadas del puesto 
de trabajo: 
III) Condiciones de orden y aseo exigidas en el pues-
to de trabajo. 
IV). Mobiliario que se requieran para el desempeño 
de las labores: mesa, escritorio, silla, según el caso. 
V) Herramientas de trabajo que se deberán emplear. 
VI) Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas. 

II. Organización del tiempo de trabajo: pausas 
y descansos dentro de la jornada y tiempos de 
desconexión. Si se realizan labores de digitación, 
deberá indicar los tiempos máximos de trabajo y los 
tiempos mínimos de descansos que deberán observar. 

III. Características de los productos que se 
manipularán, forma de almacenamiento y uso de 
equipos de protección personal. 

IV. Riesgos a los que podrían estar expuestos y las 
medidas preventivas: riesgos ergonómicos, químicos, 
físicos, biológicos, psicosociales, según corresponda. 

V. Prestaciones del seguro de la ley No 16.744 y los 
procedimientos para acceder a las mismas. 

F. Previo al inicio de las labores a distancia o 
teletrabajo y con la periodicidad que defina el 
programa preventivo, que no debe exceder más de 
dos años, efectuar una capacitación acerca de las 
principales medidas de seguridad y salud que debe 
tener presente para desempeñar dichas labores. La 
capacitación (curso presencial o a distancia de ocho 
horas) deberá incluir los siguientes temas: 

1. Factores de riesgo presentes en el lugar en que 
deban ejecutarse las labores. 

2. Efectos a la salud de la exposición vinculadas a la 
modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

3. Medidas preventivas para el control de los riesgos 
identificados y evaluados o inherentes a las tareas 
encomendadas, según si se trata, respectivamente, 
de un trabajador que presta servicios en un lugar 
previamente determinado o en un lugar libremente 
elegido por éste, tales como ergonómicos, organi-
zacionales, USO correcto y mantenimiento de los 
dispositivos, equipos de trabajos y elementos de 
protección personal. 

G. Proporcionar a sus trabajadores, de manera gra-
tuita, los equipos y elementos de protección per-
sonal adecuados al riesgo que se trate mitigar o 
controlar. 

H. El empleador podrá establecer en el programa pre-
ventivo la medida de prohibición de fumar, solo mien-
tras se prestan servicios, y en el respectivo puesto 
de trabajo cuando ello implique un riesgo grave de 
incendio, resultante de la evaluación de los riesgos. 

I. Evaluar anualmente el cumplimiento del programa 
preventivo, en particular, la eficacia de las acciones 
programadas y, disponer las medidas de mejora 
continua que se requieran. 

J. Disponer medidas de control y de vigilancia de 
las medidas de seguridad y salud adoptadas, con la 
periodicidad y en los casos que defina el programa 
preventivo, mediante la aplicación de inspecciones 
presenciales en el domicilio del trabajador o en 
los otros lugares fijos de trabajo convenidos, o 
bien, en forma no presencial, a través de medios 
electrónicos idóneos, siempre que, en ambos 
casos, no se vulneren los derechos fundamentales 
del trabajador. Estas inspecciones (presenciales o 
no) requerirán siempre la autorización previa de uno 
u otro, según corresponda. 

La negativa infundada para consentir esta autoriza-
ción y/o la autorización al Organismo Administrador, 
o la falta de las facilidades para realizar una visita ya 
autorizada, sea al empleador o al Organismo Admi-
nistrador, podrán ser sancionadas de conformidad al 
Reglamento Interno de la empresa.

K. El empleador podrá requerir la asistencia 
técnica de su Organismo Administrador que, previa 
autorización del trabajador (a), acceda al domicilio 
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de éste e informe acerca de si el puesto de trabajo 
cumple con las condiciones de seguridad y salud 
adecuadas. Para estos efectos, el organismo 
administrador deberá evaluar la pertinencia de asistir 
al domicilio del trabajador, considerando la matriz de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

L. Respaldar documentalmente toda la información 
vinculada a la gestión de los riesgos laborales 
que efectúe, y mantenerla, en formato papel o 
electrónico, a disposición de la Inspección del 
Trabajo.

Artículo 5°. 
Prohibiciones de los trabajadores acogidos a moda-
lidad a distancia o teletrabajo: 

1. El trabajador no podrá, por requerimiento de 
sus funciones, manipular, procesar, almacenar ni 
ejecutar labores que impliquen la exposición de 
éste, su familia o de terceros a sustancias peligrosas 
o altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, 
radioactivas, combustibles u otras a que se refieren 
los incisos segundos de los artículos 50 y 42, de 
decreto supremo 594, de 1999, del Ministerio de 
Salud. Además, se incluyen aquellos trabajos en que 
existe presencia de sílice cristalina y toda clase de 
asbestos. 

2. Ejecutar actividades laborales bajo los efectos del 
consumo de alcohol y drogas. 

Artículo 6°. 
Obligaciones de los trabajadores acogidos a modali-
dad a distancia o teletrabajo: 

1. Aplicar el instrumento de autoevaluación 
proporcionado por el Organismo Administrador, 
reportando a su empleador. El incumplimiento, 
la falta de oportunidad o de veracidad de la 
información proporcionada podrá ser sancionada 
con amonestación escrita, pudiendo llegar a 
constituir una falta grave tratándose de la entrega 
de información falsa.

2. Implementar las medidas preventivas y correctivas 
definidas en la Matriz de Identificación de peligro y 
evaluación de riesgos.

3. Observar una conducta de cuidado de su 
seguridad y salud en el trabajo procurando con ello 
evitar, igualmente, que el ejercicio de su actividad 
laboral pueda afectar a su grupo familiar y demás 
personas cercanas a su puesto de trabajo.

4. Cuidar, mantener correctamente y utilizar los 
elementos de protección personal proporcionados 
por el empleador, los que deberá utilizarse sólo 
cuando existan riesgos que no hayan podido 
evitarse o limitarse suficientemente mediante las 
medidas ingenieriles o administrativas. 

Artículo 7°. 
Si el organismo administrador constata que las 
condiciones en las cuales se pretende ejecutar o 
se ejecuta el trabajo a distancia o teletrabajo, ponen 
en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, 
deberá prescribir al empleador la implementación 
de las medidas preventivas y/o correctivas 
necesarias para subsanar las deficiencias que 
hubiere detectado, las que deberán, igualmente, ser 
acatadas por el trabajador, en los términos en que el 
aludido organismo lo prescribiere.

Para estos efectos, el Empleador notificará al traba-
jador por las vías habituales a objeto de que este 
implemente estas medidas. De no poder hacerlo, 
se podrá poner término a la modalidad de teletraba-
jo en dicho lugar, debiendo el trabajador retornar a 
su lugar habitual. 

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, 
la Dirección del Trabajo, previa autorización del 
trabajador, podrá fiscalizar el debido cumplimiento 
de la normativa laboral en el puesto de trabajo en 
que se presta la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo.

H. RIESGOS, CONSECUENCIAS, MEDIDAS PRE-
VENTIVAS Y MÉTODOS DE TRABAJO CORRECTOS 

Artículo 8°.
NESTLÉ pone en conocimiento de sus trabajadores, 
la existencia de los siguientes riesgos, SUS conse-
cuencias, medidas preventivas métodos de trabajo 
correcto. 
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Riesgos Existentes Consecuencias Medidas y Acciones Preventivas

Contacto con agente 
biológico SARS- Cov-2 
u otro

Contagio de coronavirus 
u otro 

1. Implementar medidas ingenieriles como barreras, pantallas 
entre puestos de trabajo, separación de puestos de trabajo, 
ventilación, entre otros. 

2. Aplicar medidas organizacionales; tales como: teletrabajo, 
jornadas y turnos diferidos, horarios diferidos para colación, 
redistribución de puestos de trabajo, promoviendo 
evitar actividades presenciales y el contacto físico al saludar 
o despedirse. Implementar control de temperatura al ingreso 
del recinto y declaración de salud, entre otras. 

3. Implementar medidas operacionales, tales como: Promover 
el distanciamiento físico, mantener una separación de al 
menos un metro de distancia, establecer circulación del 
personal diferenciados, implementar Programa de limpieza 
y desinfección diario de los puestos de trabajo, espacios 
comunes, baños, y de las herramientas), promover USO de 
herramientas de USO personal, capacitar permanentemente 
al personal respecto técnicas de lavado de manos, promover 
uso de toallitas de mano que contengan al menos un 70% 
de alcohol en el caso de ausencia de agua y jabón, buenos 
hábitos respiratorios, USO de protección personal, evitar 
USOS de teléfonos, escritorios, oficinas y otras herramientas 
y equipo de trabajo de compañeros de labores, entre otros.

4.- Aplicar medidas de difusión, autoevaluación y 
USO del material dispuesto en www.mutual.cl Aplicar 
“Recomendaciones actuación en los lugares de trabajo en el 
contexto COVID 19 del MINSAL: 

5.- Aplicar Protocolos Sanitarios que definen el manejo y 
Prevención ante COVID-19 establecidos por el Gobierno de 
Chile que incluye las medidas obligatorias determinadas 
por la Resolución N° 591 del Ministerio de Salud, de fecha 
23.07.2020.
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TÍTULO II
PREÁMBULO

Artículo 2°.
La segunda parte de este Reglamento Interno de 
Orden, Higiene y Seguridad establece los derechos, 
obligaciones, prohibiciones y sanciones a que de-
ben sujetarse los trabajadores en relación con la 
legislación vigente sobre los riesgos de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales en sus 
respectivas labores y durante su permanencia en 
las dependencias de NESTLÉ CHILE S. A.

El presente Reglamento de Higiene y Seguridad, 
persigue los siguientes objetivos:
I) Evitar que los Trabajadores comentan actos inse-
guros en el desempeño de sus labores;

II) Establecer clara y públicamente las obligaciones 
y prohibiciones que todo Trabajador debe cumplir y 
conocer;

III) Reglamentar las sanciones a los Trabajadores por 
infracción a las disposiciones del Reglamento Inter-
no de Higiene y Seguridad en el trabajo;

IV) Determinar el procedimiento que debe seguirse 
cuando se produzcan accidentes, o se comprueben 
actos o condiciones inseguras que afecten o pue-
dan afectar a algún Trabajador.

Artículo 3°. 
De acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 
y sus Decretos Reglamentarios, se transcribe a 
continuación el artículo N° 67 de dicha Ley: “Las 
empresas o entidades estarán obligadas a 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 
de multas a los trabajadores que no utilicen los 
elementos de protección personal que se les haya 
proporcionado o que no cumplan las obligaciones 
que les impongan las normas, reglamentaciones 
o instrucciones sobre higiene o seguridad en el 
trabajo. La aplicación de tales multas se regirá por 
lo dispuesto en el Párrafo l del Título lll del Libro l del 
Código del Trabajo”. 

Artículo 4°.
La higiene industrial, la seguridad industrial, la 
prevención de incendios y otras disciplinas 
relacionadas, tienen como objetivo mantener 
o mejorar la calidad de vida de las personas en 
sus puestos de trabajo. En otras palabras, evitar 
lesiones y enfermedades profesionales, creando 
y manteniendo condiciones de seguridad en los 
lugares de trabajo. Para ello, es indispensable 
la participación activa de todos los Trabajadores, 
mediante el acatamiento de las normas y reglas 
establecidas para el buen desempeño y desarrollo 
de los trabajos individuales y en equipo, la asistencia 
a las actividades de capacitación, la proposición de 
alternativas viables de solución a las eventuales 
deficiencias que pudieren presentarse y, en general, 
expresar un interés sincero de participación e 
involucración en las diferentes actividades de 
NESTLÉ CHILE S.A.

La seguridad es una actitud de vida

La seguridad en el trabajo empieza y reside en cada 
uno de los que forman parte de NESTLÉ CHILE 
S.A. y se manifiesta a través de sus hábitos y de 
sus acciones. Por lo cual todos los Trabajadores 
son indispensables para alcanzar y mantener un 
ambiente de trabajo seguro y agradable. Cada 
Trabajador (a) tiene la responsabilidad individual, 
y colectiva, de contribuir personalmente en la 
realización segura de todas y cada una de las 
actividades que le corresponde efectuar. Las 
normas preventivas que se aplican al interior de 
NESTLÉ CHILE S.A., también son practicables en 
los otros escenarios donde los Trabajadores se 
desenvuelven. Para garantizar tanto la seguridad de 
las instalaciones y procesos productivos, como de 
quienes laboran al interior de la Empresa, se podrán 
implementar cámaras de seguridad que resguarden 
las áreas críticas de los centros de trabajo, así como 
pórticos de detección de metales. Todos estos 
elementos están o serán instalados respetando 
la intimidad, vida privada, honra y dignidad de los 
colaboradores. Así, un Trabajador(a) consciente y 
decidido a vivir con la seguridad de su lado, podrá 
disfrutar de un lugar de trabajo seguro, favoreciendo 
y fomentando el desempeño precavido.
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TÍTULO III
DISPOSICIONES SOBRE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS, HIGIENE INDUSTRIAL Y SEGURI-
DAD EN EL TRABAJO
  
Artículo 5°.
Postulado sobre Prevención de Riesgos.
La Prevención de Riesgos es parte integral del 
concepto de calidad NESTLÉ CHILE S.A. y es 
condición previa para conseguir el nivel de calidad 
del trabajo y de la convivencia en los diferentes 
Centros de Trabajo. La prevención de riesgos abarca 
la seguridad de los trabajadores, la conservación 
de los bienes y la protección de la información 
confidencial de NESTLÉ CHILE S.A. El fomento del 
conocimiento y la aplicación de la prevención de 
riesgos en toda y cada una de las actividades que 
se desarrollan en NESTLÉ CHILE S.A., es una tarea 
prioritaria en la cual los distintos niveles de Dirección 
deben estar fuertemente comprometidos.

Todos los trabajadores deben hacerse y sentirse 
responsables de la creación y conservación de un 
medio ambiente laboral seguro dentro de su propio 
ámbito de actividad y competencia.

El compromiso con y la actitud positiva hacia la pre-
vención de riesgos deben ser promovidos a través 
del ejemplo, particularmente de aquel que emana 
de las jefaturas y mediante los procesos de instruc-
ción, de capacitación y de entrenamiento.

Artículo 6°.
Organización de Prevención de Riesgos.
NESTLÉ CHILE S.A. cuenta con una Unidad Corpo-
rativa de Prevención de Riesgos que, por su conno-
tación técnica, depende de la Gerencia de la Divi-
sión Técnica Regional y está dirigida por un experto 
profesional en la materia. Las fábricas cuentan con 
un especialista en prevención de riesgos, con de-
pendencia jerárquica de la Gerencia de Fábrica y de-
pendencia funcional de dicha Unidad especializada.

La Unidad de Prevención de Riesgos es responsable 
de planificar, organizar, ejecutar, asesorar y 
supervisar planes de acción permanentes orientados 
a: evitar accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales; prevenir y proteger contra riesgos de 
carácter masivo que amenacen a los trabajadores 
y a las instalaciones; y proteger los bienes e 
información confidencial de NESTLÉ CHILE S.A.. 
Los planes de acción permanentes a desarrollar para 
lograr los objetivos de la Unidad, están señalados en 
el “Programa Anual de Prevención de Riesgos”.

Artículo 7°. 
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad es un es 
un organismo de participación conjunta y armónica 
entre la Empresa y los Trabajadores, creado 
exclusivamente para que se analicen los riesgos de 
accidentes y enfermedades que tengan su origen 
en los lugares de trabajo, y se adopten acuerdos, 
que razonablemente contribuyan a su eliminación o 
control, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio 
de las atribuciones que les encomienda la Ley 
N°16.744, serán obligatorias para la Empresa y los 
Trabajadores.

Comité Paritario de Higiene y Seguridad Industrial. 
Conforme lo indica el artículo N° 66 de la Ley N° 
16.744, en todo Centro de Trabajo de NESTLÉ CHILE 
S.A. donde laboren en forma permanente más de 
25 trabajadores, debe funcionar un Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad Industrial. Está compuesto 
por tres representantes de NESTLÉ CHILE S.A. y 
tres representantes de los trabajadores, todos en 
calidad de miembros titulares. Por cada miembro 
titular, además, debe considerarse otro en carácter 
de suplente. El Jefe de Prevención de Riesgos 
de NESTLÉ CHILE S.A. forma parte, por derecho 
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propio, de los Comités Paritarios que en ella existan, 
pudiendo delegar sus funciones, particularmente 
en los respectivos especialistas con asiento en las 
fábricas.

Artículo 8°.
Los representantes patronales son designados por 
NESTLÉ CHILE S.A. Los representantes laborales 
son elegidos por y entre los trabajadores. Para ser 
elegido representante de los trabajadores se re-
quiere:

a) Tener más de 18 años de edad;
b) Saber leer y escribir;
c) Encontrarse actualmente trabajando en NESTLÉ 
CHILE S.A. y haber pertenecido a ella un año como 
mínimo, y
d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación 
de prevención de riesgos profesionales y haberlo 
aprobado satisfactoriamente.

Artículo 9°. 
Los tres trabajadores que resulten elegidos 
representantes titulares de los trabajadores ante el 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad Industrial 
correspondiente, en aquellos Centros de Trabajo 
que cuenten con más de 250 trabajadores, deben 
reunirse dentro de las 24 horas siguientes a 
efectuada la elección y de común acuerdo designar a 
uno de ellos para que haga uso del fuero laboral que 
expresamente se indica en el artículo N° 32, incisos 
4°, 5° y 6° de la Ley N° 19.069. La nominación debe 
ser comunicada por escrito a NESTLÉ CHILE S.A.

Artículo 10°.
La constitución, el funcionamiento y la renovación 
de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 
Industrial, se realizan de acuerdo con las facilidades 
estipuladas en el Decreto Supremo N° 54 del 
Ministerio del Trabajo, del año 1969.

Artículo 11°.
Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo 
decidir, en caso de duda, si debe o no constituirse 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad en algún 
Centro de Trabajo en particular.

Asimismo, este funcionario deberá resolver, 

sin ulterior recurso, cualquier reclamo o duda 
relacionada con la designación o elección de los 
miembros del Comité Paritario.

Artículo 12°.
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad Industrial 
es un organismo interno de participación conjunta 
y armónica entre NESTLÉ CHILE S.A. y los trabaja-
dores, cuyas funciones, acordes y complementarias 
con las directrices establecidas por la Unidad de 
Prevención de Riesgos de NESTLÉ CHILE S.A., son 
las siguientes:

1. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correc-
ta utilización de los equipos de protección personal.

2. Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de 
NESTLÉ CHILE S.A. como de los trabajadores, de 
las normas y medidas de prevención de riesgos, 
higiene industrial y seguridad en el trabajo.

3. Investigar las causas de los accidentes del trabajo 
o enfermedades profesionales que se produzcan en 
el Centro de Trabajo respectivo.

4. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional 
se debió a negligencia inexcusable del Trabajador (a).

5. Indicar la adopción de todas las medidas de 
higiene y seguridad industrial que sirvan para la 
prevención de riesgos profesionales.

6. Cumplir las demás funciones y misiones que 
le encomiende el Organismo Administrador 
respectivo, y
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7. Promover la realización de cursos de adiestra-
miento destinados a la capacitación profesional de 
los trabajadores.

Artículo 13°.
El Comité Paritario se reunirá en forma ordinaria, 
una vez al mes, pero podrá hacerlo en forma extraor-
dinaria a petición conjunta de un representante de 
los trabajadores y uno de los de NESTLÉ CHILE S.A.

En todo caso, deberá reunirse cada vez que ocurra 
en el Centro de Trabajo un accidente que cause la 
muerte a una o varias personas, o que así lo estime 
el Presidente.

Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, 
considerándose como trabajado el tiempo que esté 
el Trabajador(a) en ellas.

Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, 
mediante las correspondientes actas.

Artículo 14°.
Brigada Interna para Emergencias.
La Unidad de Prevención de Riesgos establece la 
creación y funcionamiento de una Brigada Interna 
para Emergencias, en función de la potencialidad de 
los riesgos masivos existentes en los respectivos 
Centros de Trabajo. 

El objetivo de las Brigadas Internas para 
Emergencias es detectar y controlar  las situaciones 
de emergencias que puedan presentarse en los 
Centros de Trabajo de NESTLÉ CHILE S.A. 

Artículo 15°.
La Brigada Interna para Emergencias está 
integrada por trabajadores de planta o transitorios 
del respectivo Centro de Trabajo, los cuales 
ingresan a ella en forma voluntaria. El Trabajador(a) 
interesado en ingresar a la Brigada, debe presentar 
una solicitud formal escrita de postulación, con 
la correspondiente visa del respectivo Superior 
Directo. Los trabajadores integrantes de la Brigada 
se denominan Brigadieres. El reglamento de 
la Brigada Interna para Emergencias regula las 
actividades que deben desempeñar los brigadieres 
en relación con esta función.

Artículo 16°.
Todo Trabajador (a) que forme parte de una Brigada 
Interna para Emergencias, tiene la obligación de 
cumplir cabalmente con todas las exigencias que 
esto implica. Las actividades de la Brigada Interna 
para Emergencias son consideradas labores 
específicas de estos trabajadores y el tiempo 
trabajado en ellas, como efectivamente trabajado.

Artículo 17°.
Las jefaturas deberán otorgar las facilidades 
necesarias a sus respectivos trabajadores 
integrantes de la Brigada Interna para Emergencias, 
a objeto de cumplir con los cometidos de ésta. 

Artículo 18°.
Definiciones.

Accidente. Desde un punto de vista técnico, se 
entiende por accidente: “todo acontecimiento no 
deseado que provoca lesión a las personas o un 
daño a los bienes o al medio ambiente”. En otras 
palabras, “es cualquier desviación que se produce 
respecto del resultado esperado”.

Accidente del trabajo. La definición legal establece 
como accidente del trabajo: “a toda lesión que una 
persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y 
que le produzca incapacidad o muerte”.

“Se considerarán también accidentes del trabajo los 
sufridos por los dirigentes sindicales a causa o con 
ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales”.
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Accidente del trayecto. “Son también accidentes 
del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida 
o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo”.

Trayecto directo. Trayecto directo es el que se reali-
za entre la habitación y el lugar de trabajo; o vicever-
sa, sin que haya desviaciones voluntarias de ningún 
tipo por parte del afectado.
Organismo administrador. Institución encargada de 
administrar el seguro de accidentes del trabajo y en-
fermedades profesionales según está establecido 
en la ley N° 16.744. 

Causas de accidentes laborales. Es el conjunto de 
condiciones y acciones subestándar que dan como 
resultado un accidente. Los accidentes son multicau-
sales, es decir son ocasionados por más de una causa.

Condición insegura. Es una condición que se en-
cuentra en el ambiente y que al interactuar con ella 
puede generar un accidente.

Condición subestándar. Es una condición que se 
encuentra en el ambiente, que contraviene las nor-
mas establecidas y que al interactuar con ella puede 
generar un accidente.

Acción insegura. Es una acción de la persona que 
puede generar un accidente.

Acción subestándar. Es una acción de la persona, 
que contraviene las normas establecidas y que pue-
de generar un accidente.

Negligencia inexcusable del Trabajador(a). Se 
considera negligencia inexcusable el incumplimien-
to de las normas contempladas en determinados ar-
tículos del reglamento interno de Orden, Higiene y 
Seguridad Laboral. Corresponde al comité paritario 
decidir si un accidente ocurrió por negligencia inex-
cusable.

Normas de prevención de riesgos. Las normas 
de prevención de riesgos son guías para el 
comportamiento correcto de los trabajadores, frente 
a actividades o situaciones que representan riesgos 
potenciales de accidentes. Incluye, además, los 
estándares de seguridad para el diseño, fabricación, 

montaje, operación, mantenimiento y limpieza 
y aseo de instalaciones, herramientas, equipos, 
maquinarias y ambiente de trabajo.

Artículo 19°. 
Definición de enfermedad profesional.
“Es enfermedad profesional la causada de una 
manera directa por el ejercicio de la profesión o el 
trabajo que realice una persona y que le produzca 
incapacidad o muerte”.

Artículo 20°. 
Denuncia de accidente del trabajo.
El Trabajador(a) que sufra un accidente del trabajo, 
por leve que sea o que parezca sin importancia, 
debe DAR CUENTA INMEDIATA DE ELLO A SU 
SUPERIOR DIRECTO, DENTRO DEL TURNO DE 
OCURRENCIA. El accidente, con o sin lesión, 
informado con posterioridad no será aceptado como 
tal y el afectado, deberá atenerse a las consecuencias 
derivadas de su desacato al presente artículo, lo 
cual se denominará “NEGLIGENCIA INEXCUSABLE 
DEL TRABAJADOR(A)”. De igual modo, todo 
Trabajador(a) que presente reagravamiento de la 
lesión después de haber recibido el alta, también 
debe informar inmediatamente de la situación a su 
Superior Directo.

La circunstancia de haber ocurrido el accidente en 
el trayecto directo deberá ser acreditada ante el 
Organismo Administrador del Seguro mediante el 
respectivo parte de Carabineros de Chile u otros 
medios igualmente fehacientes, (dos testigos 
presénciales del hecho, si es que los hubiere; el 
Certificado de Atención del Centro Asistencial 
correspondiente; o el Certificado de Horario de 
NESTLÉ CHILE S.A. y la respectiva Declaración 
Individual de Accidente del Trabajo, D.I.A.T.).
 
Artículo 21°. 
Investigación de accidentes.
El Superior Directo es el responsable de investigar 
todo accidente y en particular, aquellos que afecten 
a un Trabajador (a) de su dependencia. Para ello 
deberá usar el formulario establecido en NESTLÉ 
CHILE S.A. para Investigación de Accidentes.
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Artículo 22°.
Declaración individual de accidente del trabajo. 
Los trabajadores en general, y en particular aquellos 
afectados, testigos o involucrados en un accidente, 
están obligados a colaborar en la investigación de 
los accidentes que ocurran en NESTLÉ CHILE S.A., 
y que llevan a cabo los superiores directos, apor-
tando todos los antecedentes del accidente, las cir-
cunstancias en que ocurrió, de las condiciones de 
trabajo presentes en aquel momento y de las accio-
nes u omisiones cometidas por el afectado u otra 
persona, a objeto de determinar las causas que los 
originaron y proponer las medidas preventivas que 
tiendan a rectificar tales causas para evitar repeti-
ción de accidentes  similares en el futuro. Además, 
esa información se requiere para preparar la Declara-
ción Individual de Accidente del Trabajo, D.I.A.T.

Artículo 23°. 
Establecimiento asistencial.
El Trabajador (a) que haya sufrido un accidente del 
trabajo será derivado al establecimiento asistencial 
del Organismo Administrador del Seguro más cer-
cano al lugar del accidente. Si las circunstancias lo 
ameritan, podrá enviarse a otro centro asistencial, 
comunicando esta decisión, a la menor brevedad, al 
Organismo Administrador del Seguro.

Artículo 24°. 
Reincorporación al trabajo.
El Trabajador (a) que haya sufrido un accidente del 
trabajo o enfermedad profesional y que a conse-
cuencia de ello sea sometido a tratamiento médico, 
no podrá reincorporarse al trabajo sin que previa-
mente presente a su Superior directo el Certificado 
de Alta extendido por el Organismo Administrador 
del Seguro.

Artículo 25°.
El Trabajador(a) que padezca alguna enfermedad o 
molestia que afecte su desempeño, deberá poner 
esta situación en conocimiento de su Superior direc-
to, para que éste proceda a tomar las medidas que 
el caso requiere.

TÍTULO III Bis 
DE LA SUBCONTRATACIÓN Y LAS EMPRE-
SAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS

Artículo 25° bis.
Nestlé Chile S.A. se compromete a que en caso de 
estar vinculado contractualmente con un contratista 
o Empresa contratista, vigilar el cumplimiento por 
parte de ellos de la normativa relativa a higiene y se-
guridad, debiendo para ello implementar un sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para 
todos los Trabajadores involucrados, cualquiera que 
sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen 
a más de 50 Trabajadores.

Para la implementación de este sistema de gestión, 
la Nestlé confeccionará un reglamento especial 
para Empresas contratistas y subcontratistas, en 
el cual se establezca como mínimo las acciones de 
coordinación entre los distintos empleadores de las 
actividades preventivas, a fin de garantizar a todos 
los Trabajadores condiciones de higiene y seguridad 
adecuadas.

Artículo 25° ter.
Las normas de prevención contenidas en este 
Reglamento Interno deberán ser acatadas 
obligatoriamente por el personal de la Empresa de 
servicios transitorios (EST). Para ello, los contratos 
que suscriba NESTLÉ CHILE S.A. con la EST deben 
incluir un artículo relativo a la obligatoriedad de acatar 
las normas de Seguridad y Salud Ocupacional, el 
cumplimiento cabal del Reglamento Interno y muy 
en especial de la legislación vigente en materias 
relacionadas.
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TÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 25º quater.
Reglas Cardinales: Todos los Trabajadores de 
NESTLÉ CHILE S.A deberán cumplir con las Reglas 
Cardinales de la Compañía, siendo estas:

I) No presentarse o desempeñarse en sus labores 
bajo la influencia del alcohol, drogas o sustancias 
psicotrópicas. 

II) Cumplir siempre con los procedimientos de 
seguridad establecidos por la Empresa.

III) Permanecer siempre en áreas autorizadas, y ac-
ceder a las áreas restringidas sólo con autorización. 

IV) No quitar, eliminar o anular los dispositivos de 
seguridad establecidos por la Empresa. 
V) Informar los incidentes en todas sus categorías 
(cuasi accidentes, accidentes con o sin tiempo per-
dido, daños materiales o fallas operacionales). 

VI) Velar por el correcto uso de las maquinarias, 
teniendo certeza de que quien utilice dichos instru-
mentos lo haga debidamente autorizado.

Estas reglas constituyen disposiciones esenciales 
de seguridad en la Compañía, por lo que su infrac-
ción se considerará como un incumplimiento grave 
de las obligaciones contractuales del Trabajador
 
Artículo 26°.
Todos los trabajadores de NESTLÉ CHILE S.A., sin 
exclusión de nadie, están obligados a tomar cabal 
conocimiento de este Reglamento Interno de Higie-
ne y Seguridad Industrial y a poner en práctica las 
normas y medidas contenidas en él.

Artículo 27°.
Los trabajadores tienen la obligación de comunicar 
de inmediato a su Superior Directo toda lesión que 
sufran a causa o con ocasión del trabajo, y también 
deben reportar los daños a la propiedad y a los bie-
nes de NESTLÉ CHILE S.A., como así mismo los 
casi accidentes que sufra o le toque presenciar.

Artículo 28°.
Los Jefes en general y los Superiores directos en 
particular, serán directamente responsables de la su-
pervisión y control del uso oportuno y correcto de los 
equipos de protección, del seguimiento de los proce-
dimientos de trabajo, de la inducción y de la capaci-
tación del personal nuevo en el trabajo y de asegurar 
el cumplimiento de las normas de este reglamento.

Artículo 29°.
Todo Trabajador (a) que no esté excluido de la limita-
ción de jornada de trabajo, está obligado a registrar 
la hora exacta de llegada y salida de NESTLÉ CHILE 
S.A., esto para efecto de los posibles accidentes de 
trayecto.

Artículo 29º bis.
El Trabajador(a) que para el ejercicio de sus labores 
utilice ropa de trabajo, deberá ocupar los casilleros 
o guardarropía asignados, prohibiéndose el almace-
namiento en ellos de todo objeto o elemento ajeno 
a su propósito.

Artículo 30°. 
NESTLÉ CHILE S.A. entregará al Trabajador(a), cuya 
labor lo requiera, sin costo alguno para éste, pero a 
cargo suyo y bajo su responsabilidad, los equipos de 
protección personal del caso.

Artículo 31°.
A la hora señalada el Trabajador (a) deberá presentar-
se en su área de trabajo debidamente vestido con 
la ropa de trabajo y premunido con los equipos de 
protección personal que NESTLÉ CHILE S.A. haya 
definido para cada labor.

Artículo 32°.
Los trabajadores con equipos de protección personal 
a su cargo, deberán usarlos en toda labor que los re-
quiera, no pudiendo admitirse excusas para no hacerlo.

Artículo 33°.
El Trabajador (a) deberá velar para que sus equipos de 
protección personal se mantengan en buenas condicio-
nes de uso y de presentación. Los equipos deteriorados 
o agotados serán repuestos contra entrega de aquellos, 
según procedimiento establecido para este efecto.
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Artículo 34°.
El Trabajador (a) que reciba un equipo de protección 
personal y que no lo sepa usar, deberá solicitar a 
su Superior Directo que le instruya sobre el uso 
correcto del mismo.

Artículo 35°.
Las máquinas y equipos, del tipo que sean, deberán 
disponer de sus correspondientes sistemas de 
protección en los puntos de operación y en los 
elementos de transmisión de la energía, además, 
deberán ser manejados con sus sistemas de 
protección operativos, con el propósito de evitar la 
ocurrencia de accidentes del trabajo. En particular, 
las protecciones deberán ser oportunamente 
repuestas toda vez que hayan sido retiradas de 
su posición original, sea para efectos de limpiar, 
desatascar, reparar, dar mantenimiento u otra 
igualmente justificada. 

Artículo 36°.
Todo Trabajador(a) deberá preocuparse y cooperar 
en el mantenimiento y apropiado uso de las maqui-
narias, herramientas e instalaciones en general.

Artículo 37°.
El Trabajador(a) deberá informar a su Superior 
Directo acerca de las anomalías que detecte o de 
cualquier elemento defectuoso que note en su 
trabajo, previniendo las situaciones peligrosas. 

Artículo 38°. 
El Trabajador(a) deberá estar entrenado y expresa-
mente autorizado antes de operar equipos, máqui-
nas, herramientas automáticas, vehículos y siste-
mas de control de las líneas de energía; (ejemplo: 
electricidad, vapor, gases, etc.).

Artículo 39°.
Los trabajadores que manejen herramientas, 
deberán mantenerlas en buen estado, incluyendo 
mangos, interruptores, conexiones, etc., a fin de 
asegurar el correcto uso y funcionamiento de éstas.

Artículo 40°.
Todo Trabajador(a) que use escalas, deberá 
cerciorarse que estén en buenas condiciones y 
usarlas en forma segura, de acuerdo con la norma 

correspondiente. No deberán colocarse en ángulos 
peligrosos, ni apoyarse sobre suelos resbaladizos, 
cajones o tablones sueltos. Si no es posible afirmar 
una escala en forma segura, deberá ayudar otra 
persona a sujetar la base.

Artículo 41°.
El manejo de materiales, manual o mecanizado, de-
berá efectuarse aplicando las debidas precauciones 
durante el levantamiento, transporte y almacena-
miento, siguiendo las instrucciones o normas co-
rrespondientes.

Artículo 42°.
Todo Trabajador(a) deberá preocuparse que su área 
de trabajo se mantenga limpia, en orden y despejada 
de obstáculos.

Artículo 43°.
Las vías de circulación internas y o de evacuación 
deberán estar permanentemente señalizadas y 
despejadas, prohibiéndose su bloqueo, así como el 
acceso a los extintores y grifos y a los paneles de 
control en general.
 
Artículo 44°.
El almacenamiento de materias primas, productos 
semielaborados, productos terminados, equipos, 
repuestos, piezas, lo mismo que los desechos, ma-
teriales, etc., se hará en lugares designados especí-
ficamente para ello, no pudiendo los Trabajador(a)es 
improvisar los lugares de depósito, ni mucho menos 
apilar en las vías de circulación.
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Artículo 45°.
Todo Trabajador(a) deberá conocer y cumplir 
fielmente las normas que establezca NESTLÉ CHILE 
S.A., en particular las de prevención de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales. Tales 
normas, por extensión, forman parte de este 
Reglamento.

Artículo 46°.
Los avisos, letreros y afiches de seguridad están di-
rigidos a los trabajadores, quienes deberán cumplir 
con sus instrucciones.

Artículo 47°.
El Trabajador(a) deberá conocer perfectamente la 
ubicación del equipo contra incendios instalado en 
su área de trabajo, como asimismo conocer la forma 
de operarlos, siendo obligación de todo Superior di-
recto velar por la debida instrucción de su personal 
al respecto.

Artículo 48°.
El acceso a los equipos contra incendios y en general, 
aquellos destinados para emergencias, deberá man-
tenerse permanentemente despejado de obstáculos.

Artículo 49°.
Todo Trabajador(a) que observe un inicio o peligro de 
incendio, deberá dar la alarma inmediatamente y ac-
tuará de acuerdo al procedimiento establecido por 
NESTLÉ CHILE S.A. para estos casos.

Artículo 50°.
Cualquier Trabajador (a) que accione un extintor de 
incendio, ya sea con la intención de extinguir un 
fuego o en forma casual, deberá informar inmedia-
tamente ese hecho a su Superior Directo para que a 
la brevedad se proceda a reponer el extintor usado.

Artículo 51°.
Los trabajadores deberán conocer y ceñirse al plan 
para Emergencias establecido de antemano, con 
rapidez y orden, a fin de evitar los accidentes cau-
sados por el pánico. Además, deberán participar dis-
ciplinadamente, cumpliendo con las instrucciones 
vigentes, en los simulacros de emergencias y ejerci-
cios de evacuación.

TÍTULO V
DE LAS PROHIBICIONES

Artículo 52°.
Queda prohibido a todo Trabajador(a):

1. Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de 
intemperancia, traer bebidas alcohólicas o drogas al 
establecimiento, consumirlas o darlas a consumir a 
otras personas.

2. Fumar o encender fuego no autorizado en los lu-
gares donde esté prohibido hacerlo.

3. Dormir, comer o preparar alimentos en el lugar 
de trabajo.

4. Ingresar al recinto de trabajo o zona restringida sin 
estar debidamente autorizado.

5. Toda conducta que no condiga con el correcto ac-
tuar dentro del ambiente laboral, tales como realizar 
bromas que puedan afectar la honra e integridad, 
proyectar objetos, empujarse o reñir  dentro de los 
lugares de trabajo de NESTLÉ CHILE S.A.

6. Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, 
sistemas eléctricos, máquinas, sistemas hidráulicos, 
equipos computacionales y de informática, válvulas 
y comandos de sistemas de fluidos, etc., sin haber 
sido expresamente autorizados para ello.

7. Proporcionar información falsa o tendenciosa re-
ferente a los accidentes del trabajo, enfermedades 
profesionales y accidentes de trayecto.

8. Negarse a proporcionar información en relación 
con accidentes del trabajo y de su seguridad en ge-
neral.

9. Apropiarse o usar pertenencias de otro 
Trabajador(a).

10. Usar las grúas horquillas, transpaletas u otros 
equipos para transporte de materiales como 
vehículos de transporte o elevador de personas y u 
otros usos distintos para el cual han sido diseñadas.
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Nosotros hacemos 

Nestlé transparente
... Comunicándonos clara y abiertamente con nuestros 

consumidores.
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11. Permanecer en los lugares de trabajo después 
del horario, sin autorización del Superior directo.

12. Destruir intencionada o negligentemente la pro-
piedad de NESTLÉ CHILE S.A.

13. Trabajar sin el debido equipo de seguridad o 
sin la ropa de trabajo que NESTLÉ CHILE S.A. 
proporcione.

14. Transitar y o laborar sin el calzado o vestimenta 
de trabajo convenientemente ajustada, abrochada y 
en adecuadas condiciones de uso.

15. Correr dentro del establecimiento.

16. Suspender o alterar el tratamiento médico o 
de rehabilitación establecido por el Organismo 
Administrador del Seguro.

17. Tratarse por su propia cuenta las lesiones 
producidas en accidentes del trabajo o permitir que 
lo hagan personas sin conocimientos certificados 
de primeros auxilios, a objeto de evitar riesgo de 
infección o agravamiento.

18. Deteriorar o destruir intencionada o negligente-
mente el material de difusión que NESTLÉ CHILE 
S.A. utilice para promover las acciones y medidas 
de prevención de riesgos y de información en ge-
neral.

19. Usar anillo, argolla, reloj, aros, cadenas, 
gargantilla o cualquier tipo de alhajas, bufandas 
o prendas de vestir sueltas, calzado sin o mal 
acordonado dentro de las áreas de producción 
o en cualquier lugar de trabajo con riesgo de 
atrapamiento.

20. Bloquear o inutilizar los sistemas de seguridad 
de las máquinas.

21. Trabajar en maquinarias sin sus correspondien-
tes protecciones.

22. Intervenir equipos energizados en general y en 
movimiento o en funcionamiento, en particular.

23. Ingresar, portar o mantener dentro del recinto, 
armas de cualquier tipo, sean éstas armas blancas 
o armas de fuego.

24. Trabajar en equipos de alta presión (equipo de 
oxicorte, sistema de refrigeración, autoclaves, 
sistema neumático, calderas, etc.), sin estar 
debidamente capacitado y autorizado para ello.

25. Dar por terminados los trabajos en general y de 
mantenimiento o reparación, en particular, sin dejar 
colocados y operativos los sistemas de seguridad y 
debidamente aseado y ordenado el lugar.

26. Poner en marcha equipos sin asegurarse con-
cienzudamente que no hay riesgo para sí mismo, 
otras personas o para las instalaciones.

27. Manejar vehículos de propiedad de NESTLÉ 
CHILE S.A., sin estar debidamente capacitado, 
previamente autorizado o carecer de la respectiva 
licencia de conductor.

28. Realizar trabajos de soldadura, corte, llama 
abierta y otras faenas con riesgo de incendio, sin 
estar debidamente  capacitado y expresamente 
autorizado por escrito.

29. Utilizar equipos reproductores de sonido como 
radios, celulares, MP3, MP4, en cualquier parte del 
recinto, sin estar previamente autorizado para ha-
cerlo.

30. Ingresar a las áreas de producción con teléfonos 
celulares.

31. Tomar fotografías, videos o captar imágenes en 
el interior del recinto sin estar previamente autoriza-
do para hacerlo.

32. Utilizar sistemas de calefacción con barras vivas 
o de cualquier otro tipo, o calentadores de agua que 
no sean autorizados expresamente por Prevención 
de Riesgos.

33. Alterar, modificar los Elementos de Protección 
Personal y herramientas o usarlas para fines 
distintos para los que fueron creados.



88 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral

34. Canjear, vender o sacar fuera de los recintos de 
la Empresa los elementos de protección personal 
y las herramientas de trabajo que se les haya asig-
nado.

35. Simular un accidente del trabajo o enfermedad 
profesional, con el propósito de obtener algún 
beneficio de parte de la Empresa o del Organismo 
Administrador del Seguro de la Ley N° 16.744.

36. Infringir toda otra norma sobre higiene y 
seguridad expresamente emitida por NESTLÉ CHILE 
S.A, a fin de garantizar la protección del Trabajador 
y evitar accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, de conformidad a lo dispuesto en la 
legislación vigente o que se dictase a futuro.

37. Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, 
afiches, instrucciones, reglamentos u otros medios 
de información, relacionados con medidas de segu-
ridad o de prevención de accidentes.

Artículo 52º bis.
Si un supervisor acepta expresa o tácitamente 
que un Trabajador bajo su dependencia realice una 
conducta prohibida u omita hacerle presente esta 
circunstancia, no se entenderá que la conducta en 
cuestión deje de estar prohibida. El supervisor po-
drá ser objeto de sanciones por ello, lo que no obsta 
la aplicación de sanciones al Trabajador infractor.

TÍTULO VI
DE LAS SANCIONES

Artículo 53°.
El Trabajador(a) que contravenga las reglas conteni-
das en este Reglamento o las normas establecidas 
por NESTLÉ CHILE S.A., podrá ser sancionado con 
amonestación verbal, amonestación escrita  o multa 
de hasta el 25% del salario diario.

Los fondos provenientes de las multas aplicadas por 
infracciones a las normas sobre prevención, higie-
ne industrial y seguridad, se destinarán a los fines 
señalados en el inciso segundo del artículo N° 20 
del Decreto Supremo N° 40 de 1969, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, y sus modificaciones 
posteriores.

Artículo 54°.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el TÍTULO IV y la trasgresión a cualquiera de las 
prohibiciones que se señalan en el TÍTULO V, prece-
dentes, serán consideradas como faltas graves que 
constituyen una negligencia inexcusable.

Artículo 55°.
La condición de negligencia inexcusable, será 
resuelta por el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad respectivo, quien informará al Organismo 
Administrador del Seguro y a la Autoridad Sanitaria 
Regional, Oficina Provincial que corresponda, para 
los efectos pertinentes. Cuando se compruebe que 
un accidente o enfermedad profesional, se debió a 
negligencia inexcusable del Trabajador(a), el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad podrá aplicar 
una multa, aún en el caso de que el Trabajador (a) 
resultare lesionado, de acuerdo al procedimiento y 
sanciones que en uso de sus facultades le confiere 
el D. S. N° 54.

Artículo 56°.
Las obligaciones, prohibiciones y sanciones se-
ñaladas en este Reglamento, deben entenderse 
incorporadas a los contratos de trabajo individua-
les de todos los trabajadores.  Para todo lo que no 
está consultando en el presente reglamento, tanto 
NESTLÉ CHILE S.A., Comités Paritarios y trabajado-
res, se atendrán a lo dispuesto en la Ley N° 16.744 
y sus decretos reglamentarios y las disposiciones 
pertinentes del Código del Trabajo.

Artículo 57°.
Cuando al Trabajador (a) le sea aplicada la 
multa contemplada en el artículo N° 53 de este 
Reglamento, podrá reclamar de su aplicación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo N° 157 del 
Código del Trabajo, ante la Inspección del Trabajo 
que corresponda.

Artículo 58°.
Todo Trabajador (a) que interrumpa, o no cumpla ca-
balmente el tratamiento o las instrucciones médi-
cas establecidas, se expone a recibir la aplicación 
del alta disciplinaria correspondiente, por parte del 
Organismo Administrador del Seguro, asumiendo 
la responsabilidad ante posibles agravamientos u 
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otras consecuencias relacionadas con el accidente 
o enfermedad profesional. El alta disciplinaria puede 
ser aplicada directamente por el Organismo Admi-
nistrador del Seguro.

TÍTULO VII
DE LOS PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y 
RECLAMOS (Ley N° 16.744 y D. S. N° 101 de 
1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social).

Artículo 59°.
Corresponderá exclusivamente a la respectiva Comi-
sión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) 
de la Autoridad Sanitaria respectiva, la declaración, 
evaluación, reevaluación y revisión de las incapaci-
dades resultantes de enfermedades profesionales 
y al Organismo Administrador del Seguro, la de los 
accidentes del trabajo.

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin 
perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir 
la Autoridad Sanitaria respectiva sobre las demás 
incapacidades, como consecuencia del ejercicio de 
sus funciones fiscalizadoras sobre los servicios mé-
dicos.

Artículo 60°.
Los trabajadores o sus derecho-habientes, así 
también como el Organismo Administrador del 
Seguro podrán reclamar dentro del plazo de 90 
días hábiles, ante la Comisión Médica de Reclamos 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, de las decisiones del Servicio de 
Salud respectivo o de las Mutualidades, recaídas en 
cuestiones de hecho y que se refieran a materias de 
orden médico.

Las resoluciones de la Comisión Médica de 
Reclamos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales serán apelables, en todo caso, ante 
la Superintendencia de Seguridad Social, dentro 
del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con 
competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos prece-
dentes, en contra de las demás resoluciones del 
Organismo Administrador del Seguro podrá recla-

marse, dentro del plazo de 90 días hábiles, directa-
mente a la Superintendencia de Seguridad Social.

Los plazos mencionados en este artículo, se conta-
rán desde la notificación de la resolución, la que se 
efectuará mediante carta certificada o por los otros 
medios que establezcan los respectivos reglamen-
tos. Si se hubiese notificado por carta certificada, el 
plazo se contará desde el tercer día de recibida la 
misma en el Servicio de Correos.

El Trabajador (a) afectado por el rechazo de una li-
cencia o de un reposo por parte de los organismos 
de los Servicios de Salud, de las Instituciones de 
Salud Previsional o del Organismo Administrador del 
Seguro, basado en que la afección invocada tiene o 
no origen profesional, según el caso, deberá concu-
rrir ante el organismo de régimen previsional a que 
esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o 
el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla 
de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas 
o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los 
reclamos posteriores y reembolsos, si procediesen, 
que establece este artículo.

En la situación prevista en el inciso anterior, cual-
quier persona o entidad interesada podrá reclamar 
directamente ante la Superintendencia de Seguri-
dad Social por el rechazo de la licencia o del reposo 
médico, debiendo ésta resolver, con competencia 
exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter 
de la afección que dio origen a ella, en el plazo de 
30 días contado desde la recepción de los antece-
dentes que se requieran o desde la fecha en que 
el Trabajador (a) afectado se hubiere sometido a los 
exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos 
fueren posteriores.

Si la Superintendencia de Seguridad Social, resuelve 
que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a 
un régimen previsional diferente de aquel  conforme 
al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, el 
Instituto de Normalización Previsional, el Organismo 
Administrador del Seguro, la Caja de Compensación 
de Asignación Familiar o la Institución de Salud 
Previsional, según corresponda, deberán reembolsar 
el valor de aquellas al organismo administrador de 
la entidad que las solventó, debiendo este último 
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efectuar el requerimiento respectivo. En dicho 
reembolso se deberá incluir la parte que debió 
financiar el Trabajador (a) en conformidad al régimen 
de salud previsional a que esté afiliado.

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso 
precedente, corresponda reembolsar, se expresará 
en unidades de fomento, según el valor de éstas en el 
momento de su otorgamiento, con más el interés co-
rriente para las operaciones reajustables a que se re-
fiere la Ley N° 18.010, desde dicho momento hasta la 
fecha del requerimiento del respectivo reembolso, de-
biendo pagarse dentro del plazo de 10 días, contados 
desde el requerimiento, conforme al valor que dicha 
unidad tenga en el momento del pago efectivo. Si di-
cho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento 
del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán 
el 10% de interés anual, que se aplicará diariamente a 
contar del señalado requerimiento de pago.

En el evento de que las prestaciones hubiesen 
sido otorgadas conforme a los regímenes de salud 
dispuestos para las enfermedades comunes, y la 
Superintendencia de Seguridad Social resolviere 
que la afección es de origen profesional, el Fondo 
Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la 
Institución Previsional que las proporcionó deberá 
devolver al Trabajador (a) la parte del reembolso 
correspondiente al valor de las prestaciones que 
este hubiere solventado, conforme al régimen 
de salud previsional a que esté afiliado, con los 
reajustes e intereses respectivos. El plazo para 
su pago será de 10 días, contados desde que se 
efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la afección 
es calificada como común y las prestaciones 
hubieren sido otorgadas como si su origen fuere 
profesional, el Servicio de Salud o la Institución 
de Salud Previsional que efectuó el reembolso 
deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las 
prestaciones que a éste le corresponde solventar, 
según el régimen de salud de que se trate, para lo 
cual sólo se considerará el valor de aquellas.

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en 
los incisos precedentes, se considerará como valor 
de las prestaciones médicas el equivalente al que la 
entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcio-
narlas a particulares.

Artículo 61°.
La Comisión Médica de Reclamos, también es com-
petente para conocer de reclamaciones en caso de 
suspensión por los Organismos Administradores 
del pago de pensiones, a quienes se nieguen a so-
meterse a los exámenes, controles o prescripciones 
que les sean ordenadas.
Los reclamos y apelaciones que deba conocer esa 
Comisión Médica de Reclamos se interpondrán por 
escrito ante la misma Comisión Médica de Recla-
mos o ante la Inspección del Trabajo. En este último 
caso, el inspector del trabajo enviará de inmediato 
el reclamo o apelación y demás antecedentes a la 
Comisión Médica de Reclamos.

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso, a 
la fecha de la expedición de la carta certificada, 
enviada a la Comisión Médica de Reclamos o Ins-
pección del Trabajo, y si se ha entregado personal-
mente, a la fecha en que conste que se ha recibido 
en las oficinas de la Comisión o de la Inspección 
referidas.

Artículo 62°.
La Superintendencia de Seguridad Social podrá co-
nocer con competencia exclusiva y sin ulterior re-
curso:

a) De las actuaciones de la Comisión Médica de Re-
clamos y del Organismo Administrador del Seguro 
de la Ley N° 16.744, en ejercicio de las facultades 
fiscalizadoras conferidas por esa misma Ley y por la 
Ley N° 16.395.



91Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral

b) De los recursos de apelación, que se interpusiesen 
en contra de las resoluciones que la Comisión 
Médica de Reclamos dictare, en las materias de 
que conozca en primera instancia, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo N° 79 del D. S. N° 101 de 
1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 63°.
El Organismo Administrador del Seguro deberá no-
tificar al afectado, por medio de carta certificada, de 
todas las resoluciones que dicte.

El sobre en que se entrega dicha resolución se 
acompañará a la reclamación para los efectos del 
cómputo de plazos.

Artículo 64°.
La denuncia de un accidente del trabajo o de una en-
fermedad profesional se hará en el formulario apro-
bado por el Ministerio de Salud y deberá ajustarse a 
las siguientes normas:

1. “Deberá ser efectuada y suscrita por las personas 
o entidades obligadas a ello en conformidad al artí-
culo N° 76 de la Ley”.

2. “NESTLÉ CHILE S.A. o la persona natural que for-
mula la denuncia será responsable de la veracidad 
e integridad de los hechos y circunstancias que se 
señalan en dicha denuncia”.

3. “La simulación de un accidente del trabajo o de 
una enfermedad profesional será sancionada con 
multa, de acuerdo al artículo N° 80 de la Ley y hará 
responsable, además, al que formuló la denuncia, del 
reintegro al Organismo Administrador del Seguro de 
todas las cantidades pagadas por éste, por concepto 
de prestaciones médicas o pecuniarias del supuesto 
accidente del trabajo o enfermedad profesional”.

4. “La denuncia que deberá hacer el médico tratante, 
acompañada de los antecedentes de que tome 
conocimiento, dará lugar al pago de los subsidios 
que correspondan y servirá de base para comprobar 
la efectividad del accidente o la existencia de la 
enfermedad profesional. Esta denuncia será hecha 
ante el Organismo Administrador del Seguro que 
deba pagar el subsidio”.

Artículo 65°.
Corresponderá al Organismo Administrador del 
Seguro que haya recibido la denuncia del médico 
tratante, sancionarla sin que este trámite pueda 
entrabar el pago del subsidio.

La decisión formal de dicho Organismo Administrador 
del Seguro tendrá carácter de definitiva, sin 
perjuicio de las reclamaciones que pueda deducirse 
con arreglo al párrafo 2° del Título VIII de la Ley 
N° 16.744.
 
Artículo 66°.
Las denuncias de accidentes del trabajo deberán ha-
cerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de 
acontecido el hecho.

Artículo 67°. 
Control de Salud.
Todo Trabajador (a) antes de ingresar a NESTLÉ 
CHILE S.A., podrá ser sometido a un examen médico 
preocupacional de acuerdo a las exigencias del puesto 
o NESTLÉ CHILE S.A. podrá exigirle al postulante 
presentar un certificado médico en este sentido.

Si la Empresa o el organismo administrador lo estima 
necesario o conveniente, podrán enviar a examen 
médico a cualquier Trabajador con el propósito de 
mantener un adecuado control acerca de su estado 
de salud. Los permisos a este objeto se consideran 
como efectivamente trabajados”.
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Artículo 68°.
A requerimiento de NESTLÉ CHILE S.A. todo Traba-
jador (a) nuevo deberá proporcionar la información 
que se le solicite relacionada con trabajos o activida-
des desarrolladas con anterioridad.

Artículo 69°.
El Trabajador (a) que padezca de alguna enfermedad 
que afecte su capacidad y seguridad en el trabajo 
deberá poner esta situación en conocimiento de su 
Superior Directo para que adopte las medidas que 
procedan, especialmente si padece de vértigo, epi-
lepsia, mareos, afección cardiaca, poca capacidad 
auditiva o visual, etc.

Artículo 70°.
Cuando NESTLÉ CHILE S.A. o el Organismo 
Administrador del Seguro decida efectuar exámenes 
médicos a los trabajadores expuestos a determinados 
riesgos de enfermedad profesional, o psicotécnico 
para labores que lo requieran, los trabajadores tendrán 
la obligación de someterse a todos los exámenes 
que dispongan los servicios médicos del Organismo 
Administrador del Seguro, en la oportunidad y lugar 
que ellos especifiquen. 

Los permisos para este efecto se considerarán 
como efectivamente trabajados, siempre que sean 
dentro del horario de trabajo.

TÍTULO VIII
IDENTIFICACION DE RIESGOS GENERALES
DEL DERECHO A SABER (D. S. N° 50 de 
1988, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social).

Artículo 71°.
Proceso de inducción de trabajadores.

NESTLÉ CHILE S.A. informará oportuna y 
convenientemente a todos sus trabajadores, 
acerca de los riesgos inherentes a sus labores, 
de las medidas preventivas y de los métodos de 
trabajo correctos que en ellas se aplican. Informará 
especialmente acerca de los elementos, productos 
y sustancias que deben utilizar en los procesos de 
producción o en su trabajo, sobre la identificación 

de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y 
color), sobre los límites de exposición permisibles 
de esos productos, acerca de los peligros para la 
salud y sobre las medidas de control y prevención 
que se deben adoptar para evitar tales riesgos.

Artículo 72°.
NESTLÉ CHILE S.A. dará cumplimiento a las obli-
gaciones de informar mediante esta actividad de 
inducción, la que se efectuará conjuntamente por 
todas las áreas involucradas, dentro del plazo previo 
a la incorporación efectiva del Trabajador (a) a sus 
funciones.

La responsabilidad de programar y coordinar la 
ejecución de esta actividad recae en el Jefe de 
Recursos Humanos (Fábricas) y Jefe del C.D., según 
corresponda.

Artículo 73°.
NESTLÉ CHILE S.A. mantendrá y proporcionará los 
equipos de protección personal técnicamente nece-
sarios para la realización segura de los trabajos en 
que puedan presentarse riesgos laborales.

Artículo 74°.
NESTLÉ CHILE S.A. dará cabal cumplimiento a esta 
obligación legal a través de talleres, cursos, manua-
les, boletines, folletos, afiches, hojas de datos, char-
las o reuniones de seguridad.

Los riesgos generales y más típicos que se presen-
tan en las actividades de nuestros Centros de Traba-
jo, son los siguientes:
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Riesgos Existentes Consecuencias Medidas y Acciones Preventivas Medidas de Control

1.-Exposición a ruido 
Industrial.

-Disminución 
de la capacidad 
auditiva.
-Sordera.

En aquellos lugares, donde no ha sido posible 
eliminar o controlar el riesgo, los trabajadores 
deberán utilizar protectores auditivos y, en 
todo caso, seguir los instructivos operaciona-
les e instrucciones generales que se indiquen 
en forma oral o escrita o estén presentes 
en este Reglamento de Higiene y Seguridad 
Laboral.

Procedimiento de 
Observaciones SHE 
(PMC).

Procedimiento de 
Gestión de EPP.

Procedimiento de Salud 
Ocupacional.

Medición de 
Condiciones:

Procedimiento de 
Mediciones SHE.

2.-El manejo y ope-
ración de equipos, 
herramientas y ma-
teriales, incluyendo 
insumos, materias 
primas y productos, 
presentan princi-
palmente, entre 
otros, riesgos de 
atrapamiento; golpe 
con, contra y por; 
exposición a tempe-
ratura; corte; riesgo 
de incendio; sobre 
esfuerzo y exposición 
a gases, vapores.

-Lesiones por 
sobre esfuerzos
- Deshidratación
-Heridas
-Fracturas
-Quemaduras
-Irritación

Para el mejor control de los riesgos asociados 
a la actividad genérica indicada en este acá-
pite es fundamental que los supervisores y 
trabajadores conozcan las características de 
los equipos, herramientas y materiales, inclu-
yendo insumos, materias primas y productos y 
los riesgos que estos presentan.

Entre las medidas preventivas podemos señalar:

- Al levantar o bajar materiales, el Trabajador (a) 
deberá doblar las rodillas, acercar el material al 
cuerpo, hacer la fuerza con las piernas y mante-
ner la espalda lo más derecha posible.

- Si es necesario se deberá complementar los 
métodos manuales de trabajo con el uso de 
elementos auxiliares.

- No Intervenir equipos energizados en general 
y en movimiento o en funcionamiento, en par-
ticular.

- Se deberá utilizar los equipos de protección 
personal indicados para la situación en par-
ticular y, en todo caso, seguir los instructivos 
operacionales e instrucciones generales que 
se indiquen en forma oral o escrita o estén 
presentes en este Reglamento de Higiene y 
Seguridad Laboral.

Procedimiento de 
Gestión de bloqueo de 
instalaciones.

Procedimiento Inspec-
ciones: chequeo de 
instalaciones.

Procedimiento de Ob-
servaciones SHE.

Procedimiento de Ges-
tión de EPP.

Procedimiento de Ries-
go Ergonómico.
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3. Proyección de 
partículas sólidas o 
líquidas.

- Conjuntivitis
- Erosiones
- Quemaduras
- Irritaciones
- Queratosis
- Ceguera

En las actividades que tengan  riesgo de pro-
yección de partículas, la supervisión deberá 
asegurarse que las máquinas y equipos cuen-
ten con protecciones y que estas permanez-
can en su lugar y en óptimas condiciones.
A su vez, los trabajadores deberán utilizar 
permanentemente los equipos de protección 
personal asignados para la realización de las 
labores con los riesgos indicados. Entre tales 
EPP se encuentran  principalmente aquellos 
destinados a brindar protección ocular, facial, 
respiratoria y cutánea.
En todos los trabajadores deberán  observar 
los instructivos operacionales e instrucciones 
generales que se indiquen en forma oral o 
escrita o estén presentes en este Reglamento 
de Higiene y Seguridad Laboral.

Procedimiento 
Inspección.

Procedimiento de 
Observaciones SHE 
(PMC).

4. Caídas del mismo y 
distinto nivel.

- Esguinces
- Heridas
- Fracturas
- Contusiones
- Lesiones múl-
tiples
- TEC abierto o 
cerrado
- Erosión
- Invalidez
- Muerte

-No correr dentro del establecimiento ni por 
las escaleras de tránsito.
-Al Subir o bajar las escaleras se deberá 
ocupar el pasamanos.
-Utilizar calzado apropiado con dibujo anti-
deslizante.
-Al utilizar una escalera portátil deberá cer-
ciorarse que esté correctamente instalada y 
buenas condiciones de uso.
-Empleo de cinturón de seguridad con cabo 
de ida para trabajos a dos metros o más de 
altura.
Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, 
los trabajadores deberán observar los instruc-
tivos operacionales e instrucciones generales 
que se indiquen en forma oral o escrita o 
estén presentes en este Reglamento de Higie-
ne y Seguridad Laboral.

Procedimiento de Ob-
servaciones SHE (PMC)

Procedimiento de Ges-
tión de EPP.

Procedimiento de Tra-
bajos especiales.
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5. Riesgos  
Mecánicos.

- Caídas de altura
- Caídas a nivel
- Atrapamientos
- Golpes
- Caídas de objetos
- Cortes
- Choques
- Proyecciones

Golpes, condicio-
nes, cortes, heri-
das, esguinces, 
fracturas, amputa-
ciones, muerte.

Utilizar equipo de protección personal, máqui-
nas y herramientas adecuadas para el trabajo 
que realiza, asegúrese que se encuentren en 
buenas condiciones, respete las señalizacio-
nes y vías de tránsito, cumpla con las normas 
establecidas para cada trabajo y observe los 
instructivos operacionales e instrucciones 
generales que se indiquen en forma oral o 
escrita o estén presentes en este Reglamento 
de Higiene y Seguridad Laboral.

Procedimiento de  
Bloqueo.

Procedimiento de  
Observaciones SHE 
(PMC).

Procedimiento trabajos 
especiales.

Procedimiento de  
Inspecciones.

6. Riesgos Eléctricos.

- Contacto directo
- Contacto indirecto
- Electricidad estática

Golpe eléctrico, 
quemaduras, 
electrocución, 
muerte.

Utilizar equipo de protección personal, máqui-
nas y herramientas adecuadas para el trabajo 
que realiza, asegúrese que se encuentren 
en buenas condiciones, respete las señaliza-
ciones, cumpla con las normas establecidas 
para cada trabajo y observe los instructivos 
operacionales e instrucciones generales que 
se indiquen en forma oral o escrita o estén 
presentes en este Reglamento de Higiene y 
Seguridad Laboral.

Procedimiento de  
Bloqueo.

Procedimiento de Ob-
servaciones SHE (PMC).

Procedimiento de  
Inspecciones.

Procedimiento Gestión 
de EPP.

7. Riesgos Físicos.

- Iluminación
- Ruido
- Radiaciones 
Ionizantes.
- Radiaciones no 
Ionizantes
-Radiación UV de 
origen solar
- Temperaturas Bajas
- Temperaturas Altas
- Vibraciones

Disminución de 
la capacidad 
auditiva, sordera, 
disminución de 
capacidad visual, 
ceguera, quema-
duras, quema-
duras solares, 
queratitis, foto-
envejecimiento, 
tumores malignos 
de la piel, catara-
tas a nivel ocular, 
stress térmico, 
hipotermia, trau-
mas músculos 
esqueléticos, 
muerte.

Emplear equipo de protección personal ade-
cuados y en buenas condiciones, respete 
las señalizaciones, cumpla con las normas 
establecidas para cada trabajo y observe los 
instructivos operacionales e instrucciones 
generales que se indiquen en forma oral o 
escrita o estén presentes en este Reglamento 
de Higiene y Seguridad Laboral.

Utilizar bloqueador solar.

Denunciar a su Superior Directo en forma 
inmediata cualquier condición que presente 
alguno de estos riesgos.

Procedimiento de  
Mediciones SHE.

Procedimiento de Ob-
servaciones SHE (PMC).

Procedimiento Gestión 
de EPP.
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8. Riesgos Químicos.

- Polvos
- Gases y vapores
- Líquidos
- Humos

Alergias, quema-
duras, asfixias,
intoxicaciones, 
lesiones a la piel,
lesiones oculares, 
muerte.

Utilizar equipos de protección personal ade-
cuados y en buenas condiciones, respete 
las señalizaciones, cumpla con las normas 
establecidas para cada trabajo y observe los 
instructivos operacionales e instrucciones 
generales que se indiquen en forma oral o 
escrita o estén presentes en este Reglamento 
de Higiene y Seguridad Laboral.

Denunciar a su Superior Directo en forma 
inmediata cualquier condición que presente 
alguno de estos riesgos.

Procedimiento Gestión 
de EPP.

Procedimiento de Ob-
servaciones SHE (PMC).

9. Riesgos Biológicos.

- Bacterias
- Hongos
- Parásitos

Alergias, infec-
ciones, enferme-
dades de diversa 
gravedad, muerte.

Utilizar equipos de protección personal ade-
cuados y en buenas condiciones, respete las 
señalizaciones, mantenga aseada su área de 
trabajo, cumpla con las normas establecidas 
para cada trabajo y observe los instructivos 
operacionales e instrucciones generales que 
se indiquen en forma oral o escrita o estén 
presentes en este Reglamento de Higiene y 
Seguridad Laboral.

Denunciar a su Superior Directo en forma 
inmediata cualquier condición que presente 
alguno es estos riesgos.

Procedimiento de Ob-
servaciones SHE (PMC).

Procedimiento Gestión 
de EPP.

10. Riesgos Ergono-
métricos.

- Sobrecarga y es-
fuerzos
- Postura habitual
- Diseño del puesto

Dolencias y lesio-
nes musculoes-
queléticas

Hacer ejercicios en el puesto de trabajo en 
lapsos periódicos, consultar al especialista de 
Prevención de Riesgos.

Informar a su Superior Directo en forma 
inmediata cualquier condición que presente 
alguno de estos riesgos.

Procedimiento riesgos 
Ergonómico.

Procedimiento de Ob-
servaciones SHE (PMC).
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Riesgos Consecuencias Medidas Preventivas

1.- Efectos sobre los resultados del 
trabajo y sobre la propia organiza-
ción.

Generación de climas laborales ad-
versos, aumento en la sobrecarga 
laboral e incrementos en los facto-
res que inciden en la ocurrencia de 
incidentes y accidentes dentro del 
trabajo.

Para prevenir los efectos de los Ries-
gos Psicosociales en el Trabajo y sus 
consecuencias sobre la salud psico-
lógica, física y sobre los resultados 
del trabajo y la propia organización, 
existen herramientas prácticas y 
efectivas basadas en el modelo de 
evaluación de riesgos psicosociales 
de Mutual de Seguridad, y enmarca-
do en el Protocolo de Vigilancia de 
Riesgos Psicosociales en el Trabajo, 
del Ministerio de Salud. Una buena 
gestión de estos riesgos involucra su 
identificación, evaluación, incorpora-
ción de medidas para su control y su 
revisión periódica.

2.- Salud Psicológica Disminución de los estímulos relacio-
nados con el ánimo y aumento de los 
factores conductuales depresivos y 
conductuales.

El Protocolo de Vigilancia de Ries-
gos Psicosociales en el Trabajo, es 
la herramienta más efectiva para la 
evaluación de estos riesgos, a través 
de la aplicación del cuestionario SU-
SESO Istas 21.

3.- Salud Física A través de activaciones hormonales 
y estimulaciones nerviosas se produ-
ce: Trastornos médicos de diversos 
tipos (Nerviosos, Cardiacos, Respira-
torios, Gastrointestinales)
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TÍTULO IX
DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADO-
RES DE CARGA Y DESCARGA 

Artículo 75°.
De acuerdo a lo dispuesto en la Leyes Nºs 20.001 y 
20.949, ambas del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, y como una manera de dar cumplimiento a 
las referidas normas legales, NESTLÉ CHILE S.A., 
informa a todos los Trabajadores las disposiciones 
que regulan el peso máximo de carga humana.

Artículo 76°.
Las normas indicadas en este cuerpo legal se aplica-
rán a las manipulaciones manuales que impliquen ries-
gos a la salud o las condiciones físicas del Trabajador, 
asociados a las características y condiciones de carga.

Artículo 77°.
La manipulación comprende toda operación de 
transporte o sostén de carga cuyo levantamiento, 
colocación, empuje, tracción, porte o desplazamien-
to exija esfuerzo físico de uno o varios trabajadores.

Artículo 78°.
NESTLÉ CHILE S.A., velará para que en la organiza-
ción de la faena se utilicen los medios adecuados, 
especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipu-
lación habitual de las cargas.

Artículo 79°.
NESTLÉ CHILE S.A., procurará que el Trabajador(a) 
que se ocupe en la manipulación manual de las car-
gas reciba una instrucción o formación satisfactoria, 
respecto de los métodos de trabajo que debe utili-
zar, a fin de proteger su salud.

Artículo 80°.
En el caso en que la manipulación sea inevitable y 
las ayudas mecánicas no puedan usarse, los Traba-
jadores no podrán operar cargas superiores a 25 ki-
logramos. Esta carga será modificada en la medida 
que existan otros factores agravantes, caso en el 
cual, la manipulación deberá efectuarse en confor-
midad a lo dispuesto en el decreto supremo Nº 63, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del año 
2005, que aprueba reglamento para la aplicación de 
la ley Nº 20.001, que regula el peso máximo de car-

ga humana, y en la Guía Técnica para la Evaluación y 
Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Mani-
pulación Manual de Carga.

Artículo 81°.
Las Trabajadoras no podrán llevar, transportar, ni 
arrastrar o empujar manualmente, sin ayuda mecá-
nica, cargas superiores a 20 kilogramos. Para estos 
Trabajadores, el empleador deberá implementar me-
didas de seguridad y mitigación, tales como rotación 
de Trabajadores, disminución de las alturas de levan-
tamiento o aumento de la frecuencia con que se ma-
nipula la carga. El detalle de la implementación de 
dichas medidas estará contenido en la Guía Técnica 
para la Evaluación y Control de los Riesgos Asocia-
dos al Manejo o Manipulación Manual de Carga.

Artículo 82°.
Está estrictamente prohibido a las mujeres embara-
zadas las operaciones de carga y descarga manual.

Artículo 83°.
Cada Trabajador (a) recibirá un ejemplar del presente 
Reglamento, sin costo para él. La recepción del mis-
mo será acreditada bajo firma del propio Trabajador(a).

Artículo 83º bis.
Deberán los Trabajadores de la Compañía, cuando sus 
labores así lo exijan, cumplir con las siguientes medi-
das en el manejo o manipulación manual de cargas.

I) Usar los implementos de seguridad adecuados 
(vestuario, calzado, casco, etc.).

II) Observar la carga a fin de sopesar su peso, for-
ma, tamaño, zonas de agarre, etc.

III) Determinar previamente la ruta de desplaza-
miento cuidando que esté libre de obstáculos.

IV) Efectuar maniobras de carga en equipos cuando 
sea necesario.

V) Siempre que sea posible, usar la gravedad.

VI) La manipulación manual de carga debe hacerse 
siempre cercana al cuerpo, a la altura entre los co-
dos y las rodillas.
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VII) Si la carga se encuentra en el suelo se debe re-
currir a técnicas que permitan utilizar los músculos 
de las piernas, más que los de la espalda. Separar 
los pies para proporcionar mayor equilibrio, adelan-
tando un pie en la dirección del movimiento, doblar 
las piernas manteniendo la espalda derecha, no girar 
el tronco o dar giros bruscos, si es necesario ha-
cerlo primero con los pies, sujetar la carga cerca o 
pegado al cuerpo, al levantarse hacerlo suavemente 
extendiendo las piernas y manteniendo derecha la 
espalda, y realizar breves pausas programadas para 
recuperarse de la fatiga.

TÍTULO X
ESTABLECE MECANISMOS DE CONTROL 
APLICABLES A LAS SUSTANCIAS AGOTA-
DORAS DE LA CAPA DE OZONO

Artículo 84°. 
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en 
los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la 
ley N°16.744, los empleadores deberán adoptar las 
medidas necesarias para proteger eficazmente a 
los trabajadores cuando puedan estar expuestos a 
radiación ultravioleta. Para estos efectos, los contra-
tos de trabajo o reglamentos internos de las em-
presas, según el caso, deberán especificar el uso 
de los elementos protectores correspondientes, de 
conformidad con las disposiciones del Reglamento 
sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 
en los Lugares de Trabajo.

Artículo 84º bis.
Se consideran expuestos a radiación UV aquellos 
Trabajadores que ejecutan labores sometidos a ra-
diación solar directa en días comprendidos entre el 
1° de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10.00 
y las 17.00 horas, y aquellos que desempeñan fun-
ciones habituales bajo radiación UV solar directa con 
un índice UV igual o superior a 6, en cualquier época 
del año.

El índice UV proyectado máximo diario debe ser co-
rregido según las variables latitud, nubosidad, altitud 
y elementos reflectantes o absorbentes, según in-
formación proporcionada por la Dirección Meteoro-
lógica de Chile.

Se entenderán incorporados al presente Regla-
mento las tablas contenidas en los artículos 109 y 
siguientes del D.S N° 594, del año 1999 dictado por 
el Ministerio de Salud.

Artículo 84º ter.
NESTLÉ CHILE S.A. adoptará las siguientes medidas:

a) Informar a los Trabajadores sobre los riesgos 
específicos de exposición laboral a radiación UV 
de origen solar y sus medidas de control en los 
siguientes términos: “La exposición excesiva y/o 
acumulada de radiación ultravioleta de fuentes na-
turales o artificiales produce efectos dañinos a cor-
to y largo plazo, principalmente en ojos y piel que 
van desde quemaduras solares, queratitis actínica y 
alteraciones de la respuesta inmune hasta fotoen-
vejecimiento, tumores malignos de piel y cataratas 
a nivel ocular.”

b) Publicar diariamente en un lugar visible el índice 
UV estimado señalado por la Dirección Meteoroló-
gica de Chile y las medidas de control que se de-
ben aplicar, incluidos los elementos de protección 
personal.

c) Identificar los Trabajadores expuestos; detectar 
los puestos de trabajo e individuos que requieran 
medidas de protección adicionales y verificar la 
efectividad de las medidas implementadas a su res-
pecto.
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d) Las medidas específicas de control a implemen-
tar, según exposición, son las siguientes, las que 
deberán emplearse siguiendo las indicaciones seña-
ladas en la Guía Técnica de Radiación UV de Origen 
Solar dictada por el Ministerio de Salud mediante 
decreto emitido bajo la fórmula “Por Orden del Pre-
sidente de la República”:

• Ingeniería: realizar un adecuado sombraje de los 
lugares de trabajo para disminuir la exposición di-
recta a la radiación UV tales como techar, arborizar, 
mallas oscuras y de trama tupida, parabrisas ade-
cuados;

• Administrativas: si la labor lo permite, calendari-
zar faenas, horarios de colación entre 13:00 y las 
15:00hrs en lugares con sombraje adecuado, rota-
ción de puestos de trabajo con la disminución de 
tiempo de exposición;

• Elementos de protección personal, según el grado 
de exposición, tales como gorros, lentes, factor de 
protección solar;

e) Mantener un programa de instrucción teórico 
práctico para los Trabajadores, de duración mínima 
de una hora cronológica semestral, sobre el riesgo 
y consecuencias para la salud por la exposición a 
radiación UV solar y medidas preventivas a consi-
derar, entre otros. Este programa debe constar por 
escrito.

f) Tener especial cuidado entre las 10:00 y 15:00 ho-
ras, en atención a que la radiación solar es mayor 
dentro de ese horario.

g) Contemplar zonas de descanso bajo techo, a 
efecto de contar con zonas de descanso aptas para 
Trabajadores expuestos de forma permanente al 
sol.

h) Proveer crema o loción con filtro solar sobre cara, 
cuello, manos, antebrazos, orejas y en general cual-
quier parte descubierta. El producto debe tener un 
factor de protección solar (SPF) de 15 o mayo. El 
que debe ser aplicado antes del inicio de la exposi-
ción y debe repetirse su aplicación en otros momen-
tos de la jornada de trabajo.

i) Uso obligatorio de anteojos de sol con filtro ultra-
violeta.

j) Uso de sombrero o casco que cubra orejas, las 
sienes y la parte posterior del cuello, y proteja la 
cara.

TÍTULO XI
MEDIO AMBIENTE

Artículo 85°.
NESTLÉ CHILE S.A., en su esfuerzo constante por 
incorporar en su gestión la protección y preserva-
ción del medio ambiente, establece recomendacio-
nes tendientes a promover entre sus trabajadores 
(as), el respeto y la protección del medio ambiente 
en los distintos lugares de trabajo, asegurando de 
esta manera el mejoramiento continuo y la susten-
tabilidad de nuestras actividades.

Recomendaciones:
• Apague las luces cuando se retire de su puesto 
de trabajo.
• No deje el agua corriendo en baños y si detecta 
fallas infórmelas de inmediato.
• No use de forma inadecuada los ascensores.
• No abra ventanas cuando el aire acondicionado se 
encuentra funcionando.
• No bote los toner de impresora a la basura.
• Use utensilios de aseo biodegradables.
• Sustituya el papel blanqueado por papel reciclado, 
libre de cloro.
• Aproveche al máximo la luz natural.
• No vierta aceites en alcantarillados o superficies 
de trabajo.
• Evite envases y embalajes innecesarios.
• Deposite restos de basura o desechos sólidos en 
los recipientes destinados para ello.
• Deposite en lugares indicados los restos de pape-
les, cartones, madera, vidrio y envases metálicos.
• Sólo si esta autorizado manipule productos quími-
cos sin rotular o con rotulación peligroso, al hacerlo 
use los elementos de protección de seguridad ne-
cesarios.
• No emita ruido que genere molestias a sus com-
pañeros de trabajo.
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TÍTULO XII
VIGENCIA

Artículo 86°.
El presente Reglamento entrará a regir previa entrega 
de una copia del mismo a Secretaría Ministerial de 
Salud y a la Dirección del Trabajo conforme lo dispone 
la ley y, tendrá una vigencia de un año, a contar del 
01 de Agosto de 2012, prorrogable automática, 
tácita y sucesivamente por períodos iguales, 
sino mediaren observaciones por parte de Unidad 
de Prevención o del Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad, o a falta de éstos, de la empresa o de los 
trabajadores según lo especificado en el artículo N° 
15 del Decreto Supremo N° 40.

DISTRIBUCION

• Ministerios de Salud
• Dirección del Trabajo (Inspección del Trabajo)
• Trabajadores de la Empresa
• Sindicatos Bases
• Comites Paritarios
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