
Instalación de faenas  
 

1. COMUNICACIÓN INICIAL. 
 

Al iniciar un proyecto constructivo, se deberá comunicar de éste mediante carta a 
organismos pertinentes (Seremi de Salud, Dirección del Trabajo, Organismo Administrador 
del Seguro). Indicar además el nombre del Proyecto, Empresa Mandante, Nº de 
trabajadores proyectados y el nombre del Ingeniero Administrador y Experto PRP a cargo 
de la obra. 
 

2. ETAPAS DE INSTALACIÓN DE FAENAS 
 

2.1. De los servicios Básicos 
Todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable de la red pública destinada al 
consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o 
colectivo. Las instalaciones, artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios de 
los servicios de agua potable deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia, teniendo como referencia el rango de potabilidad, el cual es 0.2 a 0.8 ppm 
(mg/l) Cloro Libre Residual (CLR) 
Las redes de distribución de aguas provenientes de abastecimientos distintos de la red 
pública de agua potable, deberán ser totalmente independientes de esta última, sin 
interconexiones de ninguna especie entre ambas. 
Cualesquiera sean los sistemas de abastecimiento, el agua potable deberá cumplir con los 
requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la 
reglamentación vigente sobre la materia (D.F.L. 725/67 del MINSAL; D.S. 735/69 del 
MINSAL Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo humano, modificado 
por el D.S. 131/06 MINSAL; Decreto N° 50/02 del MOP; NCh 409/01) 
Todo lugar de trabajo que tenga un sistema propio de abastecimiento, cuyo proyecto 
deberá contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria, deberá mantener una 
dotación mínima de 100 litros de agua por persona y por día, la que deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el punto anterior (artículo 13° DS 594/99 del MINSAL) 
La autoridad sanitaria, de acuerdo a las circunstancias, podrá autorizar una cantidad 
menor de agua potable, la cual en ningún caso podrá ser inferior a 30 litros diarios por 
trabajador. (Artículo 15° del DS 594/99) 

En caso de que el agua se almacene en estanques, éstos deberán estar en condiciones 
sanitarias adecuadas. Se deberá asegurar que el agua potable tenga un recambio total 
cuando las circunstancias lo exijan, controlando diariamente que el cloro libre residual del 
agua (NCH 409/01 Of 84) esté de acuerdo con las normas de calidad de agua 
correspondientes. Deberá evitarse todo tipo de contaminación y el ingreso de cualquier 
agente que deteriore su calidad por debajo de los requisitos mínimos exigidos en las 
normas vigentes. La distribución de agua a los consumidores deberá hacerse por red de 
cañerías, con salida por llave de paso en buen estado. 
Procurar al inicio del proyecto de mantener las instalaciones básicas como lo son: baños, 
duchas con agua caliente y fría, vestidores, comedor etc., según lo establecido en D.S. 
N°594/99 del MINSAL. 
 



2.2. Cierres perimetrales: con control de accesos de personal, pudiéndose utilizar mallas 
raschel, placa OSB (carpintera), malla tipo gallinera, malla acma, zinc 5v, etc. o cualquier 
otro tipo de material que impida el libre acceso de personas ajenas al interior de la obra, 
sin transgredir las Ordenanzas Municipales de cada comuna, a lo cual se sugiere hacer las 
respectivas consultas a la Dirección de Obras Municipales (DOM) correspondiente. 
 
2.3. Control de acceso a obra: este deberá ser realizado por guardia con curso aprobado 
por 0S10 y vigente según D.S. N° 93/85 del Ministerio de Defensa, contar con directiva de 
funcionamiento de empresa de seguridad autorizada por Carabineros de Chile, el guardia 
deberá en todo momento portar su credencial de identificación. (Esta tarea no podrá ser 
realizada por otras personas que no cuenten con su credencial correspondiente). 
 

2.4. Control de vectores 
 
 para el caso de las obras que requieran: 

 
2.4.1. Demoliciones: estas deberán contar con los permisos sanitarios 
correspondientes antes de su ejecución (requisito de Dirección de Obras 
Municipales, según O.G.U.C Titulo 5, Capitulo 1, punto 4, Permiso de Demoliciones) 
 
2.4.2. Sitios abiertos o eriazos: en este caso se deberá realizar control de vectores 
desde el inicio de las faenas y manteniendo una periodicidad de acuerdo a las 
características propias al lugar de faenas. 
Las empresas que realicen los controles de vectores deberán cumplir con la 
normativa legal y vigente (D.S.157/05 del MINSAL). 

 

3. DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 
 

3.1. Bodegas: 
 
3.1.1. Bodegas Generales de Materiales: las estanterías de esta deberá ser 
resistente a la carga de materiales acopiados, deberá contar con puerta y algún 
medio de cierre, señalética de evacuación y extintor de incendios de tipo PQS. 
Iluminación adecuada y la clara prohibición del almacenamiento de sustancias y 
residuos peligrosos. 
 
3.1.2 Bodegas de Sustancias Peligrosas: estas deberán ser construidas con piso 
solido e impermeable, pretil de contención de acuerdo a la capacidad de 
almacenamiento, cerrada con puerta y cerrojo, cubierta liviana (zinc) la que deberá 
tener una Resistencia al fuego (RF 120), además deberá tener una ventilación que 
sea igual o superior a 12 renovaciones por hora, deberá contar con señalética de 
acuerdo a las sustancias almacenadas (NCH 2190 Of 03 y 1411/4 Of 78), hoja de 
seguridad (NCh 2245 Of.93) la que contendrá como mínimo: nombre comercial, 
formula química, compuesto activo, cantidad almacenada, características físico 
química, tipo de riesgo más probable frente a una emergencia, extintor de acuerdo 



a la sustancia almacenada, además se deberá contar con baldes con arena seca 
para control de derrame. Por último se deberá contar con la respectiva 
autorización sanitaria (si corresponde, de acuerdo al tonelaje de almacenamiento 
D.S N°78/09 del MINSAL). 
 
3.1.3 Bodega de Residuos Peligrosos: estas deberán ser construidas con piso 
solido e impermeable, pretil de contención con una capacidad del 20% del 
almacenamiento, cerrada con puerta y cerrojo, cubierta liviana (zinc), deberá 
contar con señalética de acuerdo a los residuos almacenados (NCH 2190 Of 03 y 
1411/4 Of 78), hoja de seguridad (NCH 2245 Of 93) la que contendrá como 
mínimo: nombre comercial, formula química, compuesto activo, cantidad 
almacenada, características físico química, tipo de riesgo más probable frente a 
una emergencia, extintor de fuego, además se deberá contar con baldes con arena 
seca para control de derrames. El personal a cargo de la bodega de Residuos 
Peligrosos, deberá contar con la respectiva capacitación sobre el manejo, medidas 
de control y uso correcto de los EPP, los que deberán ser seleccionados de acuerdo 
al artículo 53 del DS 594/99 

Se recomienda a las empresas poder llevar un control desde la selección del EPP 
hasta su verificación en terreno, esto implica poder seleccionar de acuerdo al 
riesgo inherente, adquirir de acuerdo a lo especificado, capacitar respecto de su 
uso cuidado y mantención, supervisar su correcta utilización, evaluar su efectividad 
ante el riesgo expuesto. 
Las sustancias peligrosas deberán ser almacenadas en recintos separados a las de 
sustancias inflamables. 
Los almacenamientos de combustibles líquidos deberán cumplir las exigencias 
dispuestas en el D.S. Nº 160/09 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 
3.1.4. Residuos no Peligrosos: Estos deben ser segregados y caracterizados en el 
origen debiendo ser acopiados en sector destinado dentro de la faena; la 
disposición final de estos deben ser en Relleno Industrial Autorizado por la 
Autoridad Sanitaria. 
 
3.2. Comedores: son los lugares donde el personal de las obras realizaran el consumo de 
sus alimentos, para ello tenemos dos tipos de comedores (Artículo 28, 29 y 30 DS 594/99 
del MISAL) que van en función de las características de la obra: 
 
3.2.1. Comedores Móviles: son los que como su nombre lo indica, permiten su 
movilidad de un punto de la faena a otro (principalmente Obras Viales, caminos, 
etc) las características que este debe tener son, piso sólido y de material lavable 
(Ej: Linóleo, baldosas, cerámico, etc), contar con mesas y sillas (ambos con cubierta 
lavable), lavaplatos conectado con agua limpia para el aseo de manos y cara, 
sistema de refrigeración (cooler, estante recubierto con aislapol con puerta o 
refrigerador eléctrico), contar con energía eléctrica (conexión a red pública, 
privada o generador eléctrico móvil), contar con ventilación natural o forzada, 
control de ingreso de vectores y en el caso que se requiera un medio para calentar 



los alimentos, esto puede ser un horno microondas o una cocinilla a gas (el 
perímetro de la cocinilla deberá contar con materiales aislantes del calor y la 
instalación de gas deberá estar sujeta a lo establecido por la SEC), deberá contar 
con extintor PQS en su exterior. 

3.2.2. Comedores Fijos: permiten el consumo de los alimentos en la obra, las 
características que este debe tener son, piso sólido y de material lavable (Ej: 
Linóleo, baldosas, cerámico, concrete seal, pintura epóxica, etc), contar con mesas 
y sillas (ambos con cubierta lavable), lavaplatos conectado a la red de agua potable 
(en caso de conexión a red particular, esta deberá estar autorizada), sistema de 
refrigeración (cooler, estante recubierto en su interior con aislapol con puerta o 
refrigerador eléctrico o cualquier otro medio que permita la atención de los 
alimentos ), contar con energía eléctrica (conexión a red pública, privada o 
generador eléctrico móvil), contar con ventilación natural o forzada, control de 
ingreso de vectores (pudiendo ser malla mosquitera en puertas y ventanas) y en el 
caso que se requiera un medio para calentar los alimentos, esto puede ser un 
horno microondas o una cocinilla a gas (el perímetro de la cocinilla deberá contar 
con materiales aislantes del calor y la instalación de gas deberá estar sujeta a lo 
establecido por la SEC) deberá contar con extintor PQS en su exterior. 
Para el caso que no se pueda implementar ninguna de las dos opciones y la 
empresa quiera disponer de otro medio para que el personal pueda consumir sus 
alimentos, deberá contar con la respectiva autorización sanitaria (Art. 30 DS 
594/99 del MINSAL). 
 
3.2.3. Casinos: esta instalación permite la manipulación de alimentos para que el 
personal pueda consumir alimentos, para este caso la empresa deberá contar la 
respectiva autorización sanitaria. (Artículo 31 DS 594/99 del MINSAL) 
Se recomienda realizar desinsectaciones, desratizaciones y sanitizaciones 
periódicamente (cada 2 meses aproximadamente) a fin de mantener una higiene y 
control de vectores adecuado al interior de cada comedor, las empresas que 
realicen los controles de vectores deberán cumplir con la normativa legal y vigente 
(D.S.157/05 del MINSAL). 


