REGLAMENTO
INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y
SEGURIDAD

Mayo 2020

PREÁMBULO

a) El presente Reglamento Interno tiene por finalidad regular las condiciones, requisitos,
derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones y, en general, las formas y condiciones de
trabajo, higiene y seguridad de todas las personas que laboran como trabajadores
dependientes de la empresa Nubox SPA, en las faenas, obras o actividades que en cualquier
punto del territorio estén a cargo o sean desarrolladas por dicha empresa.
b) Este Reglamento Interno se considera como parte integrante de cada contrato de trabajo y
será obligatorio para el trabajador (a) el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en
su texto, desde la fecha de contratación.
c) El cumplimiento de este Reglamento hará posible a la empresa proporcionar y mantener:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Relaciones armónicas con cada trabajador y de éste con sus compañeros de labores.
Un lugar seguro para trabajar, en el cual los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales se reduzcan al mínimo.
Bienestar para cada uno de los miembros de la empresa.
Calidad de vida y compromiso de los trabajadores.
Una cultura de prevención de riesgos.

TÍTULO I
DEL INGRESO

Artículo 1°: Las personas a quienes la empresa Nubox SPA acepte en calidad de trabajadores deberán
cumplir, antes de ingresar, con las siguientes exigencias y presentar los antecedentes y documentos
que se indican:
a)
b)
c)
d)

Cédula de Identidad.
Finiquito del último empleador si lo hubiese tenido.
Certificado de estudios cursados en el caso que la calidad del trabajo a ejecutar así lo requiera.
Si fuere menor de 18 años y mayor de 15, autorización escrita por su padre o madre, o
guardadores legales y certificado de haber egresado de la educación media o encontrarse
cursando estudios. En este último caso, su jornada no podrá alterar su asistencia a clases. Si
fuere casado, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de hijos para tramitar
autorización de cargas familiares.
e) Certificado de afiliación o documentación que acredite el nombre del sistema previsional a que
está acogido.
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f)

Las restantes exigencias que determine la empresa en su oportunidad, según el cargo o la
función a la que postule el interesado.

Artículo 2°: La comprobación posterior de que para ingresar se hubieren presentado documentos
falsos o adulterados, será causal de terminación inmediata del contrato de trabajo que se hubiere
celebrado, de conformidad al Art. 160 Nº 1° del Código del Trabajo.
Artículo 3°: Cada vez que tengan variaciones los antecedentes personales que el trabajador indicó en
su solicitud de ingreso, entre ellos, su domicilio, deberán informarme al empleador dentro del plazo de
72 horas de producido el cambio.

TÍTULO II
DEL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 4°: Cumplidos los requisitos señalados en el artículo 1° y dentro de los 15 días de la
incorporación del trabajador, procederá a celebrarse por escrito el respectivo contrato de trabajo. En el
caso que el contrato fuese por obra, trabajo o servicio determinado con duración inferior a 30
días, el plazo disminuye a 5 días. El contrato se extenderá en un formulario único que consta de la
siguiente distribución: Original empleador, 1ª copia trabajador, 2ª agencia del empleador. En el original
constará, bajo firma del dependiente, la recepción del ejemplar de su respectivo contrato.
Artículo 5°: Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán celebrar contratos de trabajo
solo para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con
autorización expresa del padre o madre, a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno o a la
falta de estos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o a
falta de todos los anteriores, el Inspector del Trabajo respectivo. Además, previamente deberán
acreditar haber culminado su educación media o encontrarse actualmente cursando ésta o la educación
básica. En estos casos las labores, no deberán dificultar su asistencia regular a clases y su
participación en programas educativos o de formación.
En ningún caso se podrá contratar a menores de 15 años.
Artículo 6°: El contrato de trabajo contendrá, a lo menos, las siguientes estipulaciones:
a) Lugar y fecha del contrato.
b) Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad del trabajador, fecha de
nacimiento e ingreso del trabajador.
c) Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de
prestarse.
d) El monto, forma y período de pago de la remuneración acordada.
e) Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el
sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará a lo dispuesto en el Reglamento
Interno.
f) Plazo del contrato.
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g) Demás pactos que acordaren la empresa y el trabajador de mutuo acuerdo.
Artículo 7°: Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito al dorso de los
ejemplares de este o en documentos anexos firmados por ambas partes.
La remuneración del trabajador se actualizará en el contrato de trabajo, a lo menos una vez al año,
incluyendo los reajustes legales y/o convencionales, según corresponda. Lo anterior, asimismo, podrá
consignarse en un documento anexo que formará parte del contrato respectivo.
En el caso de aprendices que realicen su práctica en la empresa, se deberá contemplar en sus
contratos de trabajo los derechos y obligaciones de estos, según los artículos 77 y siguientes del código
del trabajo, quedando explícitamente establecido que deben someterse a las normas de Orden, Higiene
y Seguridad de este reglamento.
La empresa promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecerá
un sistema de solución de conflictos cuando la situación así lo amerite. Todo ello con la finalidad de
mantener un ambiente laboral apropiado.

TÍTULO III
DEL HORARIO DE TRABAJO

Artículo 8°: La jornada ordinaria de trabajo para todo el personal sujeto a ella, no excederá de 45 horas
semanales, distribuidas de lunes a viernes o lunes a sábado con una jornada general u horario rotativo
comprendido entre las 07:30 y 20:00 horas de cada día, lo que queda expresado en cada contrato
individual de trabajo.
Con todo, la Empresa podrá disponer turnos o jornadas de trabajo diversas a la mencionada
anteriormente y en conformidad a la normativa legal aplicable.
En algunos casos, y se especifica en sus contratos, los trabajadores quedarán excluidos de la jornada
laboral por la naturaleza de sus cargos y según el artículo 22 del código del trabajo.
Artículo 9°: El trabajador no podrá abandonar el lugar de su trabajo durante el horario referido en el
artículo anterior sin autorización escrita de su jefe directo.
Artículo 10º: La entrada y salida del personal, se controlará y registrará a través de un sistema
biométrico previsto para ello.
Deberá dejarse constancia en este mismo sistema de toda ausencia, atraso o permiso durante la
jornada laboral del respectivo trabajador.
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TÍTULO IV
DEL DEL TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO
Artículo 11°: Es trabajo a distancia aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o
parcialmente, desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o
faenas de la empresa.
Se denominará teletrabajo si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos,
informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.
Los trabajadores que prestan servicios a distancia o teletrabajo gozarán de todos los derechos y
deberes individuales y colectivos contenidos en este Reglamento..
Las partes podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato de trabajo o
en documento anexo al mismo, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, la que se sujetará a
las normas del presente Reglamento.
Artículo 12°: Las partes deberán determinar el lugar donde el trabajador prestará los servicios, que
podrá ser el domicilio del trabajador u otro sitio determinado. Con todo, si los servicios, por su
naturaleza, fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, podrán acordar que el trabajador elija
libremente dónde ejercerá sus funciones. No se considerará trabajo a distancia o teletrabajo si el
trabajador presta servicios en lugares designados y habilitados por el empleador, aun cuando se
encuentren ubicados fuera de las dependencias de la empresa.
En caso de que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se acuerde con posterioridad al inicio
de la relación laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones
originalmente pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito a la otra con una anticipación
mínima de treinta días. Si la relación laboral se inició conforme a las normas de este Título, será
siempre necesario el acuerdo de ambas partes para adoptar la modalidad de trabajo presencial.
Artículo 13°: La modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo podrá abarcar todo o parte de la
jornada laboral, combinando tiempos de trabajo de forma presencial en establecimientos, instalaciones
o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella.
El trabajo a distancia estará sujeto a las reglas generales de jornada de trabajo contenidas en el
presente Reglamento, con las excepciones y modalidades establecidas en el presente artículo. El
empleador, cuando corresponda, deberá implementar a su costo un mecanismo fidedigno de registro de
cumplimiento de jornada de trabajo a distancia.
Si la naturaleza de las funciones del trabajador a distancia lo permite, las partes podrán pactar que el
trabajador distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades,
respetando siempre los límites máximos de la jornada diaria y semanal, sujetándose a las normas
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sobre duración de la jornada y las relativas al descanso semanal establecidas en el presente
Reglamento.
Con todo, en el caso del teletrabajo las partes podrán acordar que el trabajador quede excluido de la
limitación de jornada de trabajo de conformidad con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 22 del
Código del Trabajo. Sin embargo, se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria
cuando el empleador ejerciere una supervisión o control funcional sobre la forma y oportunidad en que
se desarrollen las labores.
En aquellos casos en que se pacte la combinación de tiempos de trabajo de forma presencial en
establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella, podrán
acordarse alternativas de combinación de dichos tiempos por los que podrá optar el trabajador, quien
deberá comunicar la alternativa escogida con a lo menos una semana de anticipación. Tratándose de
trabajadores a distancia que distribuyan libremente su horario o de teletrabajadores excluidos de la
limitación de jornada de trabajo, el empleador deberá respetar su derecho a desconexión, garantizando
el tiempo en el cual ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros
requerimientos.
El tiempo de desconexión deberá ser de, al menos, doce horas continuas en un periodo de veinticuatro
horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes
u otros requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores.
Artículo 14°: Los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia o para el
teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador
al trabajador, y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, los
costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del
empleador.
Artículo 15°: Conforme al deber de protección que tiene el empleador, siempre deberá informar por
escrito al trabajador a distancia o teletrabajador acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las
medidas preventivas y de los medios de trabajo correctos según cada caso en particular, de
conformidad a la normativa vigente.
Adicionalmente, en forma previa al inicio de las labores a distancia o teletrabajo, el empleador deberá
efectuar una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que
debe tener presente para desempeñar dichas labores.
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TÍTULO V
HORAS EXTRAORDINARIAS

Artículo 16°: Son horas extraordinarias de trabajo las que excedan de la jornada semanal pactada
contractualmente, según el caso, y las trabajadas en días domingos y festivos o en el día de descanso
semanal siempre que excedan dichos máximos.
En las faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud del trabajador, podrán pactarse horas
extraordinarias hasta un máximo de dos por día y sólo podrán pactarse para atender necesidades o
situaciones temporales de la empresa, con conocimiento y acuerdo de ambas partes.
Es una grave infracción a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, el desempeñar horas
extraordinarias sin que conste la autorización por escrito del empleador.
Artículo 17°: Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido
para la jornada ordinaria y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones
ordinarias del respectivo período. No puede estipularse anticipadamente el pago de una cantidad
determinada por horas extraordinarias.
Artículo 18º: La mera permanencia del personal en su lugar de trabajo más allá de la hora de salida,
sin la autorización de su jefe directo, no constituye causa para que proceda el pago de horas
extraordinarias.
No serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que dicha
compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador y autorizada por el empleador.

TÍTULO VI
DEL DESCANSO DOMINICAL Y EN DÍAS FESTIVOS

Artículo 19°: Los días domingo y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo
respecto de las actividades desarrolladas por trabajadores de la empresa, autorizadas por la normativa
vigente para prestar servicios en esos días.
TÍTULO VII
DEL FERIADO ANUAL

Artículo 20°: Los trabajadores con más de un año de servicio, tendrán derecho a un feriado anual de
15 días hábiles, con derecho a remuneración íntegra que se otorgará de acuerdo a las formalidades
que establezca el Reglamento.
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Todo trabajador con más de 10 años de trabajo para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá
derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será
susceptible de negociación individual o colectiva.
Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a empleadores anteriores.
Artículo 21°: Para los efectos del feriado, el día sábado se considerará siempre inhábil.
Artículo 22°: El feriado se concederá de preferencia en primavera o verano, considerándose las
necesidades del servicio. El feriado podrá ser continuo, pero el exceso de 10 días hábiles podrá
fraccionarse de común acuerdo. El feriado también podrá acumularse por acuerdo de las partes, pero
solo hasta dos períodos consecutivos. El feriado establecido en el Artículo 67° del Código del Trabajo
no podrá compensarse en dinero.
Artículo 23°: Sólo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja
de pertenecer por cualquier circunstancia a la empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo
que por concepto de feriado le habría correspondido.
Con todo, el trabajador cuyo contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a
feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra calculada
en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o la fecha que enteró la última
anualidad y el término de sus funciones.

TÍTULO VIII
DE LAS LICENCIAS MÉDICAS Y LOS PERMISOS

Artículo 24°: El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo dará aviso a la empresa
Nubox SpA, por sí o por medio de un tercero, dentro de las 48 horas de sobrevenida la enfermedad,
siendo obligación del trabajador entregar al área de Personal la licencia médica respectiva.
El trabajador acogido al Fondo Nacional de Salud (FONASA), dentro del segundo día siguiente a la
iniciación de la enfermedad, solicitará por escrito la licencia médica que se le haya prescrito,
acompañada del certificado correspondiente expedido o visado por dicho Servicio.
Artículo 25°: La empresa Nubox SpA podrá adoptar las medidas necesarias para cautelar el estado de
salud del trabajador y el cumplimiento efectivo del reposo médico decretado, entre ellas, disponer que
un facultativo médico pueda visitar al trabajador enfermo en su domicilio.
Artículo 26°: Los trabajadores que salgan a cumplir con el Servicio Militar o formen parte de las reservas
nacionales movilizadas o llamadas a instrucción, tendrán derecho a la reserva de sus ocupaciones, sin
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goce de remuneraciones, hasta un mes después de la fecha de su licenciamiento. El tiempo que el
trabajador esté ausente por esta causa, no interrumpirá su antigüedad para todos los efectos legales.
Artículo 27º: Por maternidad, las trabajadoras tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes del
parto y 12 semanas después de él, conservándoles sus empleos durante dichos períodos y recibiendo el
subsidio que establecen las normas legales y reglamentarias vigentes.
Además, la madre tendrá derecho a un permiso posnatal parental de 12 semanas a continuación del
período posnatal, durante el cual recibirá un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por
descanso de maternidad.
Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el permiso posnatal, por la
mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso posnatal parental se extenderá a 18 semanas. En este caso,
percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiese correspondido.
Para obtener este beneficio, la trabajadora deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada,
enviada a lo menos con 30 días de anticipación al término del período postnatal, con copia a la inspección
del trabajo. El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora, salvo que por la naturaleza de
sus labores y las condiciones en las que se desempeña, sólo puedan desarrollarse ejerciendo la jornada
que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La negativa del empleador a la reincorporación
parcial deberá ser fundamentada e informada a la trabajadora, dentro de los 3 días de recibida la
comunicación por ella, mediante carta certificada con copia a la Inspección del Trabajo. La trabajadora
podrá reclamar de dicha negativa ante la referida entidad, dentro de 3 días hábiles contados desde que
tome conocimiento de la comunicación de su empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si la
naturaleza de las laborales y las condiciones en las que estas son desempeñadas, justifican o no la
negativa del empleador.
Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar del permiso
posnatal parental, a partir de la séptima semana de este, por el número de semanas que ésta indique. Las
semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso y darán derecho al
subsidio.
Para hacer uso del descanso por maternidad, la trabajadora deberá presentar a la empresa la licencia
médica que ordena el DS. 3 de 1984, del Ministerio de Salud.
Artículo 28º: Durante el período de embarazo y hasta 1 año después de expirado el descanso por
maternidad, excluido el permiso posnatal parental, la trabajadora gozará de fuero laboral. En caso de que
el padre haga uso del permiso posnatal parental, también gozará de fuero laboral, por un período
equivalente al doble de la duración de su permiso, a contar de los 10 días anteriores al comienzo del uso
de este. Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de 3 meses.
Artículo 29º: El padre trabajador tendrá derecho a un permiso pagado, en caso de nacimiento de un hijo,
de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo vigente al momento del disfrute, el que podrá utilizar
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a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días continuos o distribuido dentro del
primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al padre al que se le conceda
la adopción, y se contará a partir de la notificación de la resolución que otorga el cuidado personal o acoja
la adopción del menor, siendo este derecho irrenunciable.
Artículo 30º: Toda trabajadora tendrá derecho a permiso y al subsidio que establece la ley cuando la salud
de su hijo menor de un año requiera de su atención en el hogar con motivo de enfermedad grave,
circunstancia que deberá ser acreditada mediante licencia médica.
Artículo 31°: Solo con causa legal se podrá pedir el desafuero de la trabajadora durante el período de
embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad. Este período de un año se
hace extensivo a aquellas trabajadoras y trabajadores (viudos o solteros) que hubieren adoptado un menor
en conformidad a la Ley de Adopción N° 19.620.
Artículo 32°: Permisos especiales: Todo trabajador de la empresa tendrá derecho a hacer uso de los
siguientes permisos en conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo vigente para el momento
de uso del beneficio:
a. Fallecimiento de Familiares Directos: En el caso de muerte de un hijo, así como en el de muerte
del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a los días corridos de permiso pagado establecidos
en el mencionado Código del Trabajo, adicional al feriado anual, independientemente del tiempo
de servicio.
Igual permiso se aplicará en el caso de muerte de un hijo en período de gestación, así como en el
de muerte del padre o de la madre del trabajador.
Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo fallecimiento. No
obstante, tratándose de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el momento de
acreditarse la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal.
El trabajador que pierde un hijo o su cónyuge gozará de fuero laboral por un mes, a contar del
respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean
a plazo fijo o por obra o servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del
respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar su desafuero al
término de cada uno de ellos.
Los días de permiso consagrados en esta disposición no podrán ser compensados en dinero.
b. Permiso por Accidente Grave, Enfermedad Terminal o Discapacidad de Hijo Menor de 18
Años: Cuando la salud de un menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres con
motivo de un accidente grave o de una enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave,
aguda y con probable riesgo de muerte, la madre trabajadora tendrá derecho a un permiso para
ausentarse de su trabajo por el número de horas equivalentes a diez jornadas ordinarias de
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trabajo al año, distribuidas a elección de ella en jornadas completas, parciales o combinación de
ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales. Dichas
circunstancias del accidente o enfermedad deberán ser acreditadas mediante certificado otorgado
por el médico que tenga a su cargo la atención del menor.
Si ambos padres son trabajadores dependientes, cualquiera de ellos, a elección de la madre,
podrá gozar del referido permiso. Con todo, dicho permiso se otorgará al padre que tuviere la
tuición del menor por sentencia judicial o cuando la madre hubiere fallecido o estuviese
imposibilitada de hacer uso de él por cualquier causa. A la falta de ambos, a quien acredite su
tuición o cuidado.
El tiempo no trabajado deberá ser restituido por el trabajador mediante imputación a su próximo
feriado anual o laborando horas extraordinarias o a través de cualquier forma que convengan
libremente las partes. Sin embargo, tratándose de trabajadores regidos por estatutos que
contemplen la concesión de días administrativos, primeramente, el trabajador deberá hacer uso de
ellos, luego podrá imputar el tiempo que debe reponer a su próximo feriado anual o a días
administrativos del año siguiente al uso del permiso a que se refiere este artículo, o a horas
extraordinarias.
En el evento de no ser posible aplicar dichos mecanismos, se podrá descontar el tiempo
equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un
día por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema de pago, o en forma íntegra si el
trabajador cesare en su trabajo por cualquier causa.
Iguales derechos y mecanismos de restitución serán aplicables a los padres, a la persona que
tenga su cuidado personal o sea cuidador en los términos establecidos en la letra d) del artículo
6º, de la ley Nº 20.422, de un menor con discapacidad, debidamente inscrito en el Registro
Nacional de la Discapacidad, o siendo menor de 6 años, con la determinación diagnóstica del
médico tratante.
c. Permiso Exámenes Médicos Especiales: Todo trabajador de la empresa, mayor de 40 años en
el caso de las mujeres y mayor de 50 años en el caso de los hombres, y cuyo contrato de trabajo
sea por un plazo superior a treinta días, tendrá derecho a medio día de permiso, una vez al año
durante la vigencia de la relación laboral, para someterse a los exámenes de mamografía y
próstata, respectivamente, pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como
el examen de papanicolau, en las instituciones de salud públicas o privadas que corresponda. En
el caso de los contratos celebrados por un plazo fijo, o para la realización de una obra o faena
determinada, este derecho podrá ejercerse a partir de los treinta días de celebrado el contrato de
trabajo, y en cualquier momento durante la vigencia de éste.
El tiempo para realizar los exámenes, señalado en el inciso anterior, será complementado, en su
caso, con el tiempo suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando
las condiciones geográficas, de transporte y la disponibilidad de equipamiento médico necesario.
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Para el ejercicio de este derecho, el trabajador deberá dar aviso a la empresa con una semana de
anticipación a la realización de los exámenes; asimismo, deberá presentar con posterioridad a su
realización, los comprobantes suficientes que acrediten que ellos se realizaron en la fecha
estipulada y durante la vigencia del permiso concedido para tal efecto.
El tiempo en el que el trabajador se realicen los exámenes, será considerado como trabajado para
todos los efectos legales; asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni durante
ni al término de la relación laboral.
Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará, en iguales términos, tratándose de personas
mayores de 18 años con discapacidad mental, por causa psíquica o intelectual, multidéficit o bien
presenten dependencia severa.
En todo caso, de la ausencia al trabajo se deberá dar aviso al empleador dentro de las 24 horas
siguientes al ejercicio del derecho.

TÍTULO IX
INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS
Artículo 33°: Los reclamos, peticiones e informaciones individuales o colectivas serán formulados por
el o los interesados, por escrito, a la jefatura o Gerencia que corresponda.
Estas peticiones serán contestadas por el empleador dentro del plazo más breve posible.

TÍTULO X
SANCIONES Y MULTAS

Artículo 34º: Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este Reglamento, Políticas
internas y Modelo de Prevención de Delitos, se sancionarán, de acuerdo a su gravedad, con lo siguiente:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita, dejando constancia en la hoja de vida del trabajador e información por
escrito a la Inspección del Trabajo.
c) Multa de hasta un máximo del 25% de la remuneración diaria del trabajador.
d) Desvinculación.
De las multas, podrá reclamarse dentro del tercer día de aplicada y notificada ante la Inspección del
Trabajo correspondiente.
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Cuando se haya comprobado que un accidente del trabajo o enfermedad profesional se debió a
negligencia inexcusable de un trabajador, el S.S. podrá aplicar una multa, de acuerdo con el procedimiento
y sanciones dispuestos en el Código Sanitario (Art. 70 Ley 16.744). La condición de negligencia
inexcusable será establecida por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad correspondiente (Art. 24 N°4
D.S. 54).

TÍTULO XI
DE LAS REMUNERACIONES
Artículo 35°: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en
especies avaluables en dinero que deba percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de
trabajo, sueldo, sobresueldo, comisión, participación y gratificación.
No constituyen remuneraciones las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de
herramienta, de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, ni
en general las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo.
Para los efectos previsionales, la indemnización por año de servicio no constituirá remuneración.
Artículo 36°: Constituyen remuneración, entre otras, las siguientes:
a) Sueldo o sueldo base, que es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales,
determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios,
según lo dispuesto en el Art. 41 del Código del Trabajo.
b) Sobresueldo, que consiste en la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo.
c) Bonos, tratos y otros ingresos percibidos por desempeño de las labores propias del
contrato.
d) Gratificación, que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el
sueldo del trabajador.
e) Participación en las utilidades del negocio.
Artículo 37º: Los reajustes legales no se aplicarán a las remuneraciones y beneficios estipulados en
contratos y convenios colectivos de trabajo o en fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.
Artículo 38°: La remuneración se fijará por unidades de tiempo mensual, y el pago se efectuará en el
lugar en que el trabajador preste sus servicios, durante la jornada laboral. A solicitud escrita del
trabajador, podrá pagarse mediante depósito en su cuenta corriente bancaria o cuenta vista.
En ningún caso la unidad de tiempo podrá exceder de un mes. Las remuneraciones se cancelarán de
acuerdo a los términos contractuales pactados individualmente con cada trabajador.
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El monto mensual del sueldo base no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Si se conviniere
jornadas parciales de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior a la mínima vigente,
proporcionalmente calculada en relación con la jornada ordinaria de trabajo.
La remuneración mínima establecida en el inciso precedente no será aplicada a los trabajadores
menores de 18 años hasta que cumplan dicha edad, caso en que se estará a la remuneración mínima
fijada por ley para este tipo de trabajadores.
Artículo 39°: Las partes podrán convenir las gratificaciones, sea individual o colectivamente. Solo a
falta de estipulación regirán las normas de los artículos 46 al 49 del Código del Trabajo.
Artículo 40°: El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las
cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las
obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Igualmente, a solicitud escrita
del trabajador, el empleador deberá descontar de las remuneraciones las cuotas correspondientes a
dividendos hipotecarios por adquisición de viviendas y las cantidades que el trabajador haya indicado
para que sean depositadas en una cuenta de ahorro para la vivienda, abierta a su nombre en una
institución financiera o en una cooperativa de vivienda. Estas últimas no podrán exceder de un monto
equivalente al 30% de la remuneración total del trabajador.
Asimismo, se deducirán las multas contempladas en este Reglamento Interno y demás que determinen
las leyes.
Artículo 41°: Junto con el pago de las remuneraciones, la empresa entregará al trabajador un
comprobante con la liquidación del monto pagado y la relación de los pagos y de los descuentos que se
le han efectuado. Si el trabajador objetase la liquidación, deberá efectuar esta objeción por escrito al
Área de Remuneraciones, la cual revisará los antecedentes y si hubiere lugar practicará una
reliquidación, a la brevedad posible, pagándose las sumas correspondientes.
TÍTULO XII
DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES
Artículo 42°: La empresa Nubox SPA cumplirá con el principio de igualdad de remuneraciones entre
hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias
objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones,
idoneidad, responsabilidad o productividad.
DEL PROCEDIMIENTO DE PETICIONES Y RECLAMOS
Artículo 43°: Las trabajadoras que consideren infringido su derecho señalado en el artículo
precedente, podrán presentar el correspondiente reclamo conforme al siguiente procedimiento:
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Aquella trabajadora o las personas legalmente habilitadas que consideren que se ha cometido una
infracción al derecho a la igualdad de las remuneraciones, podrá reclamar por escrito mediante carta
dirigida a la Gerencia de Personas o la que haga sus veces, señalando los nombres, apellidos y R.U.T.
del denunciante y/o afectado, el cargo que ocupa y función que realiza en la empresa y cuál es su
dependencia jerárquica, como también la forma en que se habría cometido o producido la infracción
denunciada.
La Gerencia correspondiente designará a un trabajador imparcial del área, debidamente capacitado
para conocer de estas materias, quien estará facultado para solicitar informes escritos a las distintas
Gerencias, Subgerencias y Jefaturas de la empresa, como también declaraciones de la o los
denunciantes o realizar cualquier otra diligencia necesaria para la acertada resolución del reclamo. Una
vez recopilados los antecedentes, procederá a emitir un informe escrito sobre dicho proceso, en el cual
se concluirá si procede o no la aplicación del Principio de Igualdad de Remuneraciones. El mencionado
informe se notificará a la Gerencia respectiva y a la o los denunciantes.
La Gerencia correspondiente estará obligada a responder fundadamente y por escrito antes del
vencimiento del plazo de treinta días contados desde la fecha de la denuncia. Se deberá guardar
confidencialidad sobre el proceso de reclamo hasta que esté terminado.
Si a juicio de la o los reclamantes esta respuesta no es satisfactoria, podrán recurrir a la justicia laboral,
en la forma y condiciones que señala el Código del Trabajo.
Artículo 44: Se incluye al presente Reglamento el Anexo de descripción de cargos, en el que se
especifican cargos y funciones de los trabajadores de la empresa y sus características técnicas
esenciales (descripción general de los cargos). Este registro se actualizará cuando se modifique
sustancialmente; las modificaciones se incorporarán con las debidas medidas de publicidad y
entregando una copia a los trabajadores y demás entidades a que se refiere el artículo 156, inciso 1°
del Código del Trabajo.
TÍTULO XIII
DE LAS OBLIGACIONES DE ORDEN DEL TRABAJADOR
Artículo 45°: Los trabajadores de la empresa Nubox SpA deberán observar y cumplir fielmente las
estipulaciones del contrato de trabajo, las contenidas en este Reglamento Interno y asimismo aquellas
disposiciones contenidas en el Código del Convivencia y Política de Seguridad de Nubox, ambos
documentos que forman parte integrante del presente Reglamento Interno de la empresa
Particularmente deberán cumplir las obligaciones siguientes:
a)
b)

Cumplir estrictamente el contrato de trabajo y las obligaciones contraídas, observando
en forma especial las horas de entrada y salida diarias.
Llegar puntualmente a su trabajo y registrar diariamente sus horas de entrada y salida.
Se considera falta grave que un trabajador timbre indebidamente tarjetas de otras
personas.
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c)

Ser respetuosos con sus superiores y observar las órdenes que éstos impartan con la
finalidad de mantener un buen servicio y/o intereses del establecimiento.
d) Ser corteses con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados y con las personas
que concurran al establecimiento.
e) Dar aviso de inmediato a su jefe de las pérdidas, deterioros y descomposturas que
sufran los objetos a su cargo.
f)
Denunciar las irregularidades que adviertan en el establecimiento y los reclamos que se
les formulen.
g) Dar aviso dentro de 24 horas al jefe directo y/o de Personal en caso de inasistencia por
enfermedad u otra causa que le impida concurrir transitoriamente a su trabajo. Cuando
la ausencia por enfermedad se prolongue por más de dos días, la empresa exigirá
presentación de licencia médica para tramitar el subsidio por incapacidad profesional.
h) Emplear la máxima diligencia en el cuidado de las maquinarias, vehículos, materiales y
materias primas de todo tipo y, en general, de los bienes de la empresa.
i)
Preocuparse de la buena conservación, orden y limpieza del lugar de trabajo,
elementos y máquinas que tengan a su cargo.
j)
Cuidar de los materiales que sean entregados para el desempeño de sus labores,
preocupándose preferentemente de su racional utilización a fin de obtener con ellos el
máximo de productividad.
k) Respetar los reglamentos, instrucciones y normas de carácter general que se
establezcan en la empresa, particularmente las relativas al uso o ejercicio de
determinados derechos o beneficios.
l)
Tomar conocimiento del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y cumplir
con sus normas, procedimientos, medidas e instrucciones.
m) Dar cuenta a su jefe directo de las dificultades que se le presenten en el cumplimiento
de sus labores.
n) Usar los elementos de protección personal y vestuario que la empresa le proporcione,
manteniéndolo en buen estado de conservación y limpieza.
o) Cumplir con las políticas, normas y procedimientos que regulan las actividades en la
Empresa.
p) Dar cuenta a su jefe directo o gerencia respectiva, de manera inmediata, la detección de
riesgos de accidente.
q) Dar cuenta a su jefe inmediato de cualquier enfermedad infecciosa o epidemia que afecte
al trabajador o a cualquier miembro de su grupo familiar.
r)

Rendir cuenta del viaje o gestión de que se trate, de los viáticos o valores por rendir que
se hubiesen entregado.

s) Todo trabajador que por razones de trabajo o particulares necesite retirar de los lugares de
trabajo elementos de cualquier tipo que sea de propiedad de la Empresa, deberán contar
con el permiso escrito del empleador o de quien lo represente.
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TÍTULO XIV
PROHIBICIONES DE ORDEN PARA EL TRABAJADOR
Artículo 46°: Se prohíben al trabajador especialmente los siguientes actos:
a) Trabajar sobre tiempo sin autorización previa escrita del jefe directo.
b) Formar aglomeraciones, sintonizar radio emisoras o estaciones televisivas, leer diarios,
ocuparse de asuntos ajenos a su trabajo u otros que perturben el normal desempeño de
la jornada laboral.
c) Ausentarse del lugar de trabajo durante las horas de servicio, sin una formal solicitud a
través de los medios establecidos para tal fin, donde se documente la correspondiente
autorización de su jefe directo.
d) Atrasarse más de cinco minutos, cuatro o más días en el mes calendario.
e) Preocuparse, durante las horas de trabajo, de negocios ajenos al establecimiento o de
asuntos personales, o atender personas que no tengan vinculación con sus funciones.
f) Desempeñar otros cargos en empresas que desarrollen análogas funciones a las de
esta empresa. Salvo que se le hubiese autorizado expresamente para ello, dejándose
constancia en su contrato de trabajo.
g) Revelar antecedentes que hayan conocido con motivo de sus relaciones con la empresa
cuando se le hubiere pedido reserva sobre ellos.
h) Desarrollar, durante las horas de trabajo y/o dentro de las oficinas, locales de trabajo y
lugares de faenas, actividades sociales, políticas o sindicales.
i) Fumar en todos los recintos e instalaciones de la empresa, salvo en aquellos lugares
definidos para ello, los que se encuentran debidamente señalizados y que fueron
1
definidos por el empleador de acuerdo con los trabajadores.
j) Comer o preparar comida o refrigerios en las oficinas o lugares de trabajo, con la sola
excepción de aquellos lugares previstos para ello por la Empresa.
k) Dormir en las instalaciones de la Empresa.
l) Introducir, vender o consumir bebidas alcohólicas en sus dependencias o lugares de
trabajo, a excepción de actividades en que ello sea expresamente autorizado por la
empresa.
m) Introducir, vender o usar barajas, naipes u otros juegos de azar en las oficinas o lugares
de trabajo.
n) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o encontrándose
enfermo o con su estado de salud resentido. En este último caso debe avisar y consultar
previamente al jefe directo, quien resolverá sobre si lo envía al servicio médico o le
ordena retirarse a su domicilio hasta su recuperación.
o) Adulterar el registro o tarjeta de hora de llegada y salida al trabajo, marcar o registrar la
llegada o salida de algún otro trabajador.

1

Incorporación modificada de acuerdo a las disposiciones emanadas de la Ley 19.419 (conforme a las modificaciones que le
introdujo la Ley 20.105) y la circular Nº 2.317, del 03.08.06 de la SUSESO.
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p) Desconectar, bloquear u operar sistemas computacionales, máquinas u otros sin la
previa autorización por escrito de su jefe directo.
q) Utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones o situaciones obscenas.
r) Utilizar vehículos a su cargo en objetivos ajenos a sus obligaciones.
s) No cumplir el reposo médico.
t) Vender y/o prestar sus elementos de protección personal (Ej.: zapatos de seguridad,
antiparras, protectores auditivos, etc.).
u) Permanecer sin autorización previa y escrita, fuera del horario de trabajo, en las
dependencias de la Empresa.
v) Incorporar a través de cualquier medio, programas computacionales no autorizados por
la empresa, en los equipos asignados, como así mismo, utilizar los equipos, sistemas y
herramientas computacionales para fines distintos a los laborales.
w) Realizar cualquier función sin contar con la capacitación o certificación requeridas para su
ejercicio.
x) Permanecer, bajo cualquier causa, en lugares peligrosos que no sean las que
corresponden para efectuar su trabajo en forma correcta, que puedan poner en peligro su
vida y las de sus compañeros.
y) No cumplir con el reposo que le ordene el médico de su Isapre, Fonasa o el Organismo
Administrador de la ley 16.744. y/o realizar trabajos, remunerados o no, durante dichos
períodos; falsificar, adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores.
z) Transportar y/o ingresar al interior de la Empresa, personas ajenas a ésta.
aa) Hacer mal uso de dineros o fondos que la empresa le destine para el cumplimiento de sus
funciones.
bb) Simular enfermedades comunes, accidentes del trabajo, accidentes de trayecto o
enfermedades profesionales.
cc) Apropiarse o sustraer propiedad privada, tanto de la empresa como de sus compañeros de
trabajo u otra persona cualquiera que se encuentra en las instalaciones de la empresa u
otro lugar de acceso público donde preste servicios.
dd) Romper, sacar o destruir Afiches o Normas de Seguridad que se encuentren en la
empresa, publicadas para el conocimiento de los trabajadores.
ee) Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa no dar cumplimiento a la
ley Nº 20.001 que regula el peso máximo de carga humana. La misma disposición legal
señala que el concepto de manipulación comprende toda operación de transporte o sostén
de carga cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija
esfuerzo físico de uno o varios trabajadores.

TÍTULO XV
DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 47°: (Artículo 159° del Código del Trabajo) El contrato de trabajo terminará en los siguientes
casos:
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a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a
lo menos.
c) Muerte del trabajador.
d) Vencimiento del plazo convenido. La duración del contrato de plazo fijo no podrá
exceder de un año. El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud
de dos o más contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince
meses, contados desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido
contratado por una duración indefinida. Tratándose de gerentes o personas que tengan
título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado
o reconocida por éste, la duración del contrato no podrá exceder de dos años. El hecho
de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador, después
de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida.
e) Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.
f) Caso fortuito o fuerza mayor.
Artículo 48°: (Artículo 160 del Código del Trabajo) El contrato de trabajo termina sin derecho a
indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes
causales:
1. Algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a
continuación se señalan:
a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones.
b) Conductas de acoso sexual.
c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador
que se desempeñe en la misma empresa.
d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador.
e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña.
f) Conductas de acoso laboral.
2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas
por escrito en el respectivo contrato por el empleador.
3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos
lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo. Asimismo, la falta
injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena
o máquina cuyo abandono o paralización signifique una perturbación grave en la marcha de la
obra.
4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal:
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a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas
de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y
b) La negativa a trabajar, sin causa justificada, en las faenas convenidas en el contrato.
5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del
establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de éstos.
6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas,
útiles de trabajo, productos o mercaderías.
7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
Artículo 49°: (Artículo 161.1 del Código del Trabajo) El empleador podrá poner término al contrato de
trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como
las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios
en las condiciones de mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más
trabajadores.
La eventual impugnación de las causales señaladas se regirá por lo dispuesto en el Art, 168 del Código
del Trabajo, en caso de que el trabajador considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o
improcedente.
Artículo 50°: A la expiración del contrato de trabajo, a solicitud del trabajador, la empresa Nubox SPA le
otorgará un certificado que expresará únicamente: fecha de ingreso, fecha de retiro, el cargo
administrativo, profesional o técnico o la labor que el trabajador realizó. La empresa avisará, asimismo, la
cesación de los servicios del trabajador a la institución de fondos previsionales que corresponda.

TÍTULO XVI
INVESTIGACIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES DEL ACOSO SEXUAL Y LABORAL

Artículo 51º: Por acoso sexual se entiende el que una persona realice en forma indebida, por cualquier
medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o
perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo.
Por acoso laboral se entenderá todo acto que implique una agresión física por parte del empleador o de
uno o más trabajadores, hacia otro u otros dependientes o que sea contraria al derecho que les asiste a
estos últimos, así como las molestias o burlas insistentes en su contra, además de la incitación a hacer
algo, siempre que todas dichas conductas se practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el
cual se someta a los afectados a tales agresiones u hostigamientos y siempre que de ello resulte mengua
o descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad, ocasionen malos tratos de palabra u obra,
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o bien, se traduzcan en una amenaza o perjuicio de la situación laboral u oportunidades de empleo de
dichos afectados.
DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIONES:
Artículo 52º: Nubox SpA. dispone de vías asociadas a la canalización de denuncias ante violaciones
reales o potenciales a la normativa, tales como, Código de Ética, definidas en el presente Reglamento,
Política de Prevención de Delitos, entre otras, a la que los colaboradores pueden acudir en caso de dudas
o de detectar incumplimientos. Éstas son:

●
●
●
●

Denuncias verbal o escrita al Jefe Directo.
Canal web: https://etica.nubox.com/
Correo electrónico del EPD: consultas@etica.nubox.com
Otros

Artículo 53º: En caso de acoso sexual o laboral, para que la denuncia pueda seguir el curso de su
investigación y de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo, la persona afectada deberá hacer
llegar su reclamo por escrito y debidamente firmado al gerente de Recursos Humanos, al CEO o a la
respectiva Inspección del Trabajo. La denuncia por acoso sexual deberá contener:
a)
b)

c)

La individualización del presunto acosador.
La indicación de la relación de subordinación o dependencia del denunciante con el
denunciado, o bien, de la relación de trabajo entre ambos; la descripción de las conductas
de acoso ejercidas por el denunciado respecto del denunciante; espacio físico en que
ocurre el acoso; posibles testigos o antecedentes documentales si existieren y descripción
de las actitudes adoptadas por el denunciante y de la forma o formas en que se ha
manifestado su desacuerdo o molestia con la actitud del presunto acosador.
Relación de las posibles consecuencias laborales o de otra índole que se habrían originado
en la conducta denunciada.

Artículo 54º La denuncia por acoso laboral deberá contener:
a) La denuncia escrita dirigida al CEO de Nubox SpA
b) Deberá señalar los nombres, apellidos, Rol Único Tributario del denunciante, el cargo que ocupa
en la empresa y cuál es su dependencia jerárquica
c) Relación detallada de los hechos materias del denuncio, en lo posible indicando lugar, fecha y
hora, el nombre del presunto acosador y, finalmente, la fecha y firma del denunciante.
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Artículo 55º: Recibida la denuncia, la empresa Nubox SPA, a través de la Gerencia Regional de
Personas, o quien designe el CEO, adoptará las medidas de resguardo necesarias respecto de los
involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada,
considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones de
trabajo.
En caso de que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la brevedad la
adopción de aquellas medidas al empleador.
Artículo 56º: La empresa Nubox SPA, dispondrá de un canal de denuncia donde se podrá recepcionar
este tipo de hechos, siempre que se cumpla lo establecido en el presente reglamento y el Código del
Trabajo, generando en el caso de que aplique, una investigación interna de los hechos o, en el plazo de
cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo respectiva, para que ellos realicen la
investigación.
En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días continuos.
Si se optare por la investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva,
garantizando que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las conclusiones deberán
enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva.
Dentro de los primeros cinco días hábiles contados desde la recepción de la denuncia, el investigador
deberá notificar a las partes, en forma personal el inicio del procedimiento de investigación y fijará de
inmediato la o las fechas para oír a las partes involucradas para que puedan aportar pruebas que
sustenten sus dichos.
Artículo 57º: Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección o las observaciones de ésta
a aquélla practicada de forma interna, serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el
denunciado.
Artículo 58º: En conformidad al mérito del informe, la empresa Nubox SPA deberá, dentro de los quince
días contados desde la recepción de este, disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan,
que pueden ir desde la amonestación verbal o por escrito hasta la terminación del contrato de trabajo por
la causa prevista en la letra b) del Nº 1, del Art. 160 del Código del Trabajo, dependiendo de la gravedad y
reiteración de los hechos acreditados durante la investigación.
Artículo 59º: En caso de haber realizado por parte de algún colaborador, alguna denuncia falsa o con el
propósito de lesionar la honra de la persona demandada, el denunciante estará obligado a indemnizar los
perjuicios que cause al afectado, quedando, además, sujeto a las otras acciones legales que procedan.

Página
22

TÍTULO XVII
LEY DE LA SILLA
Artículo 60°: En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de mercaderías y demás
establecimientos comerciales semejantes, aunque funcionen como anexos de establecimientos de otro
orden, el empleador mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los dependientes
o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los establecimientos industriales, y a los
trabajadores del comercio, cuando las funciones que éstos desempeñen lo permitan.
Nubox SPA dispone de una cantidad suficiente de sillas y butacas para ser utilizadas por todos los
trabajadores. Los trabajadores deben hacer un correcto uso de los estos elementos, evitando acciones
que los puedan dañar, e informado inmediatamente a su jefatura directa, cualquier posible daño que estos
pudiesen sufrir, a causa de su uso cotidiano, para que se proceda a su reemplazo.
Así mismo, cualquier sugerencia de parte del trabajador en relación a posibles mejoras de estos
elementos, en beneficio de la seguridad y la salud, deben ser informados y canalizados a través del comité
paritario de higiene y seguridad, o el departamento de prevención de la empresa.
TÍTULO XVIII
DEL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMANA. LEY N° 20.001

Artículo 61°: La manipulación manual comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo
levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de uno o varios
trabajadores.
Dentro de la definición de cargos de la empresa, no existen actividades relacionadas con el proceso
productivo de Nubox SPA, en la que se deba realizar un manejo manual de carga periódico y
permanente, donde existan riesgos de criticidad alta a la seguridad y salud de los trabajadores.
Sin perjuicio de lo anterior, el trabajador, en caso de necesitar realizar este tipo de actividades para
beneficio de sus propios procesos, primero debe informar a su jefatura directa la actividad, de modo
que éste proceda a su autorización, siempre y cuando no exista riesgos de consideración a la
seguridad y salud del que realizará la actividad, y proveyendo los medios adecuados para garantizar la
correcta y segura ejecución de la tarea.
Artículo 62°: La empresa Nubox SPA procurará organizar los procesos a fin de reducir lo máximo
posible los riesgos derivados del manejo manual de carga.
Artículo 63°: Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se
permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kilogramos.
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Artículo 64°: Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para las mujeres embarazadas.
Artículo 65°: Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar
manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos.

TÍTULO XIX
DEL CONSUMO DE TABACO, LEY N°20.105

Artículo 66°: Se prohíbe fumar en todas las dependencias de la empresa Nubox SPA, como también en
todo recinto cerrado o interior de los centros de trabajo.

TÍTULO XX
DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

Artículo 67°: La ley N° 20.096, “Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras
de la capa de ozono”, en su Artículo N° 19 establece: “Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los
artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 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 contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas,
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. Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los funcionarios regidos por las leyes Nº.
18.834 y 18.883, en lo que fuere pertinente.”
Artículo 68°: Como resulta compleja la evaluación de la radiación que afectaría a los distintos puestos
de trabajo según los rangos de radiación, para el caso de trabajadores que se deban desempeñar
permanentemente al aire libre, se contempla en este Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad las recomendaciones de prevención y la utilización de elementos de protección personal
adecuados, y el entrenamiento de las personas para que en determinados momentos del día,
especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, o de determinadas condiciones ambientales, adopten
las conductas instruidas y empleen los elementos de protección que se les proporcionen.
Las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación ultravioleta, según los rangos ya
señalados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la ley Nº 20.096, respecto de trabajadores
que se deben desempeñar ocupacionalmente en forma permanente al aire libre, se informan a lo
menos las siguientes consideraciones y medidas de protección de los trabajadores que laboran bajo
tales condiciones:
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a) Los trabajadores deben ser informados sobre los riesgos específicos de la exposición a la
radiación UV y sus medidas de control.
b) La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 17:00 horas, por lo que durante este lapso es
especialmente necesaria la protección de la piel en las partes expuestas del cuerpo.
c) Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no obstante, si por la naturaleza de
la actividad productiva ello es dificultoso, se debe considerar pausas, en lo posible bajo techo o
bajo sombra.
d) Aplicación de cremas con filtro solar de factor 30 o mayor, al inicio de la exposición y repetirse
en otras oportunidades de la jornada.
Las cremas con filtro solar SPF 30 o superior debe aplicarse al comenzar el turno y cada vez
que el trabajador transpire o se lave la parte expuesta.
Asimismo, deben aplicárselas cada 4 horas, es decir 2 veces en su turno.
e) Usar anteojos con filtro ultravioleta.
f) Usar ropa de vestir adecuada para el trabajador, para que cubra la mayor parte del cuerpo,
ojalá de tela de algodón y de colores claros.
g) Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga o casco que cubra orejas, sienes, parte
posterior del cuello y proteja la cara.
Todas las Recomendación presentes en los artículos precedentes, estarán incluidas en los diferentes
procesos de inducción de seguridad y salud ocupacional que reciban los trabajadores de Nubox SPA.
TÍTULO XXI
DEL TRABAJO EN RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN

Artículo 69°: La Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo en
empresas de servicios transitorios, estipula que, de acuerdo al artículo 183 A, “es trabajo en régimen de
subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador,
denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de
ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una
tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en
la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las
normas de este las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.
Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra o servicios propios de
su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa
relativa a higiene y seguridad, 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 empresa principal deberá confeccionar un
reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas en el cual se establezca como mínimo
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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.
Así mismo, corresponderá al mandante velar por la constitución y funcionamiento de un comité paritario de
Higiene y Seguridad, y un departamento de prevención de riesgos para tales faenas, según las
disposiciones legales vigentes.
Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el Art. 66° o se limitan solo
a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra,
empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

TÍTULO XXII
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS
Artículo 70°: Las normas de prevención contenidas en este reglamento interno deberán ser acatadas
obligatoriamente por el personal de empresas contratistas. Para ello, los contratos que suscriba la
empresa Nubox SPA con el contratista deben incluir un artículo relativo a la obligatoriedad de acatar las
normas de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Nubox SPA, el cumplimiento cabal del
reglamento interno y muy en especial de la legislación vigente en materias relacionadas.
De acuerdo a la Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de
las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, establece en su
artículo 183-R que “el contrato de trabajo de servicios transitorios es una convención en virtud de la cual
un trabajador y una empresa de servicios transitorios se obligan recíprocamente, aquél a ejecutar labores
específicas para una usuaria de dicha empresa, y ésta a pagar la remuneración determinada por el tiempo
servido”.
El contrato de trabajo de servicios transitorios deberá celebrarse por escrito y contendrá, a lo menos, las
menciones exigidas por el artículo 10 del Código del Trabajo.
“La escrituración del contrato de trabajo de servicios transitorios deberá realizarse dentro de los cinco días
siguientes a la incorporación del trabajador. Cuando la duración del mismo sea inferior a cinco días, la
escrituración deberá hacerse dentro de dos días de iniciada la prestación de servicios.
Una copia del contrato de trabajo deberá ser enviada a la usuaria a la que el trabajador prestará servicios”.
Artículo 71°: La Ley N° 20.123, en su artículo 4°, establece que "la Dirección del Trabajo deberá poner en
conocimiento del respectivo Organismo Administrador de la ley Nº 16.744, todas aquellas infracciones o
deficiencias en materia de higiene y seguridad, que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a
las empresas. Copia de esta comunicación deberá remitirse a la Superintendencia de Seguridad Social.
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El referido Organismo Administrador deberá, en el plazo de 30 días contado desde la notificación, informar
a la Dirección del Trabajo y a la Superintendencia de Seguridad Social, acerca de las medidas de
seguridad específicas que hubiere prescrito a la empresa infractora para corregir tales infracciones o
deficiencias. Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social velar por el cumplimiento de esta
obligación por parte de los Organismos Administradores".
TÍTULO XXIII
DEL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y LOS DATOS CONTENIDOS EN ELLOS
Artículo 72°El correo electrónico de la empresa y el acceso a Internet se utilizarán exclusivamente por el
trabajador para la prestación de servicios señalada en el contrato de trabajo.
Estará prohibido al trabajador utilizar su computadora, correo electrónico e internet con fines recreativos
ajenos a sus funciones o distintas a las necesidades de su área. No podrá, especialmente, utilizar cuentas
de correo Yahoo, Gmail, Hotmail u otra distinta de la otorgada por el empleador para fines personales;
cualquier programa de descarga de archivos, sobre todo por las implicancias penales asociadas y que son
de su absoluta responsabilidad; todo tipo de chat; Facebook; Skype; Twitter; Instagram y cualquier otra
aplicación de esta misma naturaleza.
Se pone expresamente en conocimiento del trabajador, que todos los correos electrónicos que se envíen y
recepcionen, desde y hacia la cuenta virtual que le fue entregada por la empresa generarán una copia
automática a un buzón de correos electrónicos que tendrá el carácter de público para todos los efectos
legales.
Se prohíbe el uso o distribución de materiales ofensivos, de acoso o inapropiados, hacia, desde o por
medio de un computador de la empresa o por sistemas de correo electrónico, y constituirán causa de
acciones disciplinarias que pueden incluir hasta la desvinculación del trabajador.
Cualquier instalación de software deberá contar con la autorización escrita del empleador y la existencia
material de la licencia respectiva que legitime su uso en la empresa.
El trabajador deberá usar apropiadamente las cuentas de usuario y contraseñas de acceso a los sistemas
computacionales y/o equipos de comunicación, que le sean entregados, no revelándolas ni
compartiéndolas con terceros, manteniendo las contraseñas individuales en secreto y las de grupos de
trabajo exclusivamente entre los miembros del grupo.
No está permitido desinstalar o inhabilitar en forma voluntaria las aplicaciones y configuraciones de
seguridad de los equipos computacionales provistos por la Empresa.
Se prohíbe el suscribirse a listas de correos de servicios, agencias de viaje, tiendas on line u otras, que
pudiesen generar spam sobre la empresa.
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Cada vez que el trabajador reciba un correo de remitente desconocido debe borrarlo sin abrir su
contenido.
TÍTULO XXIV
AMBIENTE LABORAL
Artículo 73°La empresa garantizará a cada uno de sus trabajadores un ambiente laboral digno,
disponiendo y adoptando para ello todas las medidas necesarias. Estas medidas deberán ser adoptadas
en conjunto con el Comité Paritario, a fin de que todos los trabajadores laboren en condiciones acordes
con su dignidad.
La empresa promoverá al interior de la organización el mutuo respeto entre los trabajadores y ofrecerá un
sistema de solución de conflictos cuando la situación así lo amerite, sin costo para ellos. Para este efecto,
el trabajador que tenga un problema o una situación de conflicto con otro trabajador de la empresa podrá
recurrir a la Gerencia de Personas para que interceda en la solución del conflicto.
La empresa no tolerará comportamientos que incidan negativamente en la situación laboral de sus
trabajadores, provocándole perjuicios, por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad,
ancestros, ciudadanía, estado civil, estado sindical, incapacidad física, origen social, etc.
La empresa proporciona un ambiente de igualdad de oportunidades de empleo y desarrollo sin discriminar
por características ajenas al desempeño laboral, razón por la que todas las decisiones propias de la
relación laboral se basan únicamente en evaluaciones relacionadas con la actividad y el desempeño. Todo
trabajador debe evitar cualquier conducta agraviante, incluyendo la discriminación por motivos de raza,
color, religión, nacionalidad, sexo, edad, ancestros, ciudadanía, estado civil, estado sindical, incapacidad
física, etc. Asimismo, todo el personal debe evitar cualquier conducta que favorezca a otro trabajador
debido a una relación de parentesco, belleza física, etc.
Los trabajadores deben guardar la debida lealtad a la empresa, lo que incluye evitar cualquier tipo de
asistencia a un competidor o tercero en cuestiones contrarias a los intereses de la Compañía.
No podrán existir relaciones de parentesco entre trabajadores cuando uno de ellos tenga la oportunidad de
controlar, revisar y/o aprobar el trabajo del otro, o cuando pueda influir sobre sus remuneraciones o
promoción.
Se entenderá por parentesco los vínculos existentes, consanguíneos o no, entre el trabajador y su
cónyuge, hijos, hermanos, padres y cuñados. Con respecto a la relación matrimonial, se hace presente
que se entenderá por tal, toda relación que implique convivencia entre las partes o que haya tenido como
resultados hijos en común.
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TÍTULO XXV
DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LOS TRABAJADORES
Artículo 74°El empleador podrá establecer medidas de control y revisión de los trabajadores mediante
sistemas que sean compatibles con el respeto de la honra y la dignidad. Los sistemas de prevención
serán técnicos y despersonalizados y se aplicarán mediante mecanismos automáticos y de sorteos que
eviten que su operación o funcionamiento se produzca frente a presunciones de actos o conductas ilícitas
concretas.
Las medidas de revisión y control deben ser idóneas a los objetivos perseguidos como son el
mantenimiento del orden, la higiene y la seguridad de la persona y sus trabajadores, no debiendo importar
actos ilegales o arbitrarios por parte del empleador, como, por ejemplo, la selección discrecional de las
personas a revisar o la implementación de medidas extrañas e inconducentes a los objetivos ya
señalados.
Las medidas, además, no deben tener un carácter pre policial, investigativo o represivo frente a supuestos
o presuntos hechos ilícitos dentro de la empresa, sino un carácter puramente preventivo y
despersonalizado, siendo requisito "sine qua non" para la legalidad de estas medidas de revisión y control,
que sean operadas a través de un mecanismo o sistema de selección, cuyas características
fundamentales son la universalidad y la despersonalización de las revisiones.
La empresa dispondrá de cámaras de seguridad, respetando los principios señalados en lo precedente,
motivo por el cual no se instalarán en lugares que pudiesen vulnerar la honra y/o dignidad de los
trabajadores, como por ejemplo sería el interior de baños, vestidores, casinos u otros de la misma
naturaleza.
TÍTULO XXVI
NORMAS SOBRE DISCRIMINACIÓN
Artículo 75°: Ninguna persona que forme parte de NUBOX SpA, podrá distinguir, excluir o restringir
arbitrariamente a otra, especialmente si con ello causa privación, perturbación o amenaza en el ejercicio
de sus derechos fundamentales, fundado especialmente en la raza o etnia, nacionalidad, situación
socioeconómica, idioma, ideología, opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en
asociaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación,
apariencia personal, enfermedad o discapacidad.
Los actos no se considerarán arbitrarios, si se encuentran legitimadas en el ejercicio de otro derecho
fundamental.
Cualquier persona que se sintiera afectada por actos como los descritos precedentemente, tendrá para sí
la acción establecida en el artículo 3° de la Ley N° 20.609.
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I.

DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD

Artículo 76°: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con
discapacidad, se establecen medidas contra la discriminación, que consisten en realizar ajustes
necesarios en las normas pertinentes a las diversas faenas que se desarrollan en la empresa y en la
prevención de conductas de acoso.
Se entiende ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente físico, social y de actitud a
las carencias específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y sin que
suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores de la empresa.
Por su parte, conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona,
que tenga como consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.
Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél que teniendo una o más
deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensorial, de carácter temporal o
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o restringida su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

TÍTULO XXVII
DE LA INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES CON CAPACIDADES ESPECIALES.
Artículo 77°: Para todas las personas, el trabajo es uno de los elementos centrales de la vida, ya que es
fuente de Independencia económica, estabilidad personal y participación social.
La posibilidad de trabajar permite a una persona satisfacer sus necesidades individuales, pero
principalmente sociales, de supervivencia, crecimiento y desarrollo, por lo tanto, el rol de trabajador no
sólo proporciona beneficios económicos, sino también crecimiento personal. Esto no es diferente para las
personas con algún tipo de discapacidad, por lo que para el caso de que se integren trabajadores con
capacidades disminuidas, se propenderá a lo siguiente:
a) Incluir la integración en los valores y cultura de la empresa.
b) Fomentar el principio de no-discriminación por razones externas a las competencias requeridas
para un cargo y la seguridad del propio trabajador y de la faena en su conjunto.
c) Reclutar y seleccionar según la capacidad del postulante y los requerimientos de cada cargo.
d) Incluir la integración en las estrategias de comunicación interna de La Empresa.
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e) Realizar entrenamientos a los trabajadores discapacitados, con el fin de orientarlos y prepararlos
en las funciones básicas que deberá desempeñar en el puesto de trabajo para el cual fue
seleccionado.
f) Adoptar las medidas necesarias para lograr entornos accesibles y de fácil movilidad.
g) Las condiciones ambientales (iluminación, temperatura y ruido) deben posibilitar la correcta
prestación de servicios.
h) Para las personas con limitación visual los puestos de trabajo deben estar situados lo más cerca
posible a las zonas de uso general, para facilitar el movimiento de la persona en el entorno. Es
importante también mantener ordenado los puestos de trabajo, evitando cambios frecuentes de la
ubicación de los elementos.
i) Para las personas con limitación auditiva, es esencial que las condiciones acústicas del centro de
trabajo sean adecuadas.

TÍTULO XXVIII
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Artículo 78°En resguardo de esta obligación por parte del Trabajador éste último se obliga a observar las
siguientes prohibiciones:
1.- Revelar a terceros de cualquier naturaleza, antecedentes o información sobre negocios,
funcionamientos, administración, políticas internas, organización, costos, pasivos, activos, conflictos,
propuestas, bases de datos de clientes o proveedores actuales o potenciales, datos de clientes o
proveedores en particular, documentación escrita o digitalizada, know how, información técnica, hardware,
software, patentes de cualquier naturaleza, compilaciones, métodos, tecnologías, diseños gráficos,
información financiera, planes de producción, información provenientes de contratos de cualquier
naturaleza, políticas de precio, planes de marketing y en general cualquier otra información que resulte
estratégica para el desarrollo del negocio que llegue a su conocimiento en razón de su cargo, en razón de
que su divulgación, produce un perjuicio a la posición competitiva dentro del mercado que tiene
actualmente con el empleador.
2.- Extraer, ya sea por medios materiales o digitalizados, desde archivos documentales o
computacionales, sin la autorización previa y por escrito del empleador, antecedentes o información sobre
negocios, funcionamientos, administración, políticas internas, organización, costos, pasivos, activos,
conflictos, propuestas, bases de datos de clientes o proveedores actuales o potenciales, datos de clientes
en particular, proveedores, documentación escrita o digitalizada, know how, información técnica, hardware,
software, patentes de cualquier naturaleza, compilaciones, métodos, tecnologías, diseños gráficos,
información financiera, planes de producción, información provenientes de contratos de cualquier
naturaleza, políticas de precio, planes de marketing, y en general cualquier otra información que resulte
estratégica para el desarrollo del negocio que llegue a su conocimiento en razón de su cargo, en razón de
que su divulgación, produce un perjuicio a la posición competitiva dentro del mercado que tiene
actualmente con el empleador.
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En consideración a que toda la información señalada anteriormente es de propiedad del empleador ésta
se reserva el derecho de presentar las acciones penales pertinentes en caso de infracción a las
prohibiciones recién indicadas.
3.- Compartir, comunicar o dar a conocer a terceros por cualquier medio las credenciales de acceso a los
sistemas de propiedad del empleador, en cuanto estos tienen el carácter de personal e intransferibles, y le
han sido entregados al trabajador exclusiva y excluyentemente para la prestación de sus servicios.
4.- Acceder a información de los clientes contenida en los sistemas del empleador sin las respectivas
autorizaciones. Incluso en aquellos casos en que estuviere autorizado, la información sólo podrá ser
requerida y utilizada por el trabajador en relación con las funciones para las que fue contratado.
5.- Modificar de cualquier forma y por cualquier medio datas de clientes contenidas en los sistemas
informáticos de propiedad del empleador. Estos cambios sólo podrán realizarse previa instrucción expresa
del empleador.
6.- Borrar y/o eliminar de cualquier forma archivos, carpetas, registros y en general todo documento, ya
sea material o digital, que contenga información de la empresa o de los clientes y que comprometa o
afecte la operación. Y en general, cualquier otra data de la que haya tomado conocimiento el trabajador en
el ejercicio de sus funciones.
7.- Realizar por sí o por intermedio de terceros, directa o indirectamente, negociaciones o actividades
profesionales o comerciales dentro del giro del negocio del empleador, en los términos del artículo 160 Nº
2 del Código del Trabajo.
8.- Revelar cualquier información de carácter público o privado de que hubiere tomado conocimiento a
través de la cuenta de correo electrónico proporcionada por el empleador.
9.- Tomar contacto, ya sea personal, telefónico, vía correo electrónico o tradicional, con clientes o
proveedores del empleador, sin constar con el respectivo encargo u orden de ejecutar de su superior
jerárquico.
10.- Revelar cualquier secreto que hubiese sido puesto en su conocimiento, debido a contar el trabajador
con un título profesional reconocido por el estado.
11.- Revelar “Secretos Empresariales”, obtenidos por cualquier medio, en los términos señalados en la
Ley 19.996.
12.- Difundir cualquier dato y por cualquier medio, de aquellos contenidos en sistemas de información
propiedad del empleador.
13.- Debido a que las distintas bases de dato, ya sean de clientes, proveedores, postulantes u otras de
cualquier naturaleza de las que haya tomado conocimiento el trabajador mientras prestó servicios para el
empleador tienen expresamente el carácter de secretas, y son de propiedad del empleador, quedará
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estrictamente prohibido su uso, entrega o difusión por parte del trabajador, una vez que hubiere terminado
la relación laboral, sin limitación de tiempo hacia el futuro.
14.- A partir del término efectivo del contrato de trabajo, y durante un período de 2 años, el trabajador no
podrá transmitir ni utilizar cualquier información que hubiere obtenido durante su relación laboral con el
empleador a favor de alguna empresa que sea considerada directa o indirectamente competencia de esta
última.
15.- Le queda igualmente prohibido el comercializar los mismos tipos de productos que ofrecía o vendía a
nombre del empleador, ya sea personalmente o a través de internet.
Artículo 79°En caso de incumplimiento de cualquiera de las normas señaladas en el capítulo sobre
Confidencialidad, la infracción será considerada como incumplimiento grave de las obligaciones que
impone el contrato de trabajo, autorizando al empleador, por tanto, a poner término al contrato de trabajo
en conformidad a las disposiciones legales pertinentes.
Artículo 80°Teniendo en cuenta además que las prohibiciones consignadas en este capítulo constituyen
obligaciones de no hacer para el trabajador, relativas a materias que son de la esencia del giro del
empleador, y que sin duda en caso de ser violadas afectarían su posición comercial dentro del mercado,
causándole por tanto un perjuicio económico considerable; producido el incumplimiento por parte del
trabajador mediante la ejecución de la acción no permitida, el empleador se reserva el derecho de ejercer
en ese momento todas las acciones civiles o penales que procedan, especialmente aquellas que le
permitan resarcirse de los perjuicios causados por el trabajador, a través de sendas indemnizaciones.
TÍTULO XXIX
RESPONSABILIDADES POR BIENES Y EQUIPOS DE TRABAJO
Artículo 81°La empresa podrá hacer entrega al trabajador de determinados equipos o materiales de su
propiedad a fin de facilitar y/o permitir la realización del trabajo o ejecución de determinadas actividades,
entre ellos, dispositivos de telefonía celular y computadores portátiles.
Para efectos de regular el régimen de responsabilidad en el uso, custodia y tenencia de dichos equipos, el
trabajador se obliga a observar las siguientes reglas:
1. Todos los bienes singularizados en el acta de entrega de la Gerencia de Plataforma se encuentran en
perfecto estado y funcionando a plenitud.
2. Se compromete a mantener el o los referidos equipos en perfecto estado de conservación, a darles un
uso acorde al propósito para el cual los ha recibido y a gestionar las atenciones y/o reparaciones según
sea el caso.
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3. En caso de robo, hurto, extravío, daño o destrucción del equipo recibido, se obliga a dar aviso a la
Dirección de Finanzas inmediatamente de ocurrido el hecho y si corresponde a realizar la denuncia (en
caso de robo o hurto) o constancia policial (en caso de extravío).
4. Se obliga a seguir las normativas y procedimientos asociados a la administración de los equipos.
5. Los daños ocasionados por mal manejo o imprudencia, serán de exclusiva responsabilidad del
trabajador, quien asume todas las consecuencias legales y pecuniarias que de esto deriven.
6.- Toma conocimiento y manifiesta su consentimiento con el hecho de que el empleador podrá solicitarle
la restitución de los bienes en cualquier momento, especialmente al tiempo en que se ponga término a la
relación laboral. Ante esta solicitud, el trabajador devolverá inmediatamente los bienes que le fueron
entregados, en el mismo estado que las recibió.
En caso de que por motivos justificados el responsable no pueda asumir las obligaciones establecidas en
este documento, el Jefe Directo se hará cargo directamente o bien designará a un Responsable
Subrogante, dando aviso oportuno a la Dirección de Finanzas. Se entenderá como motivos justificados:
permisos, vacaciones, licencias médicas, cambio de cargo o desvinculación.
7.-En caso de destrucción o pérdida del equipo a su cargo, producida por cualquier causa diferente al
desgaste natural por uso y tiempo, NUBOX tendrá derecho a cobrar al Trabajador el valor de reposición o
de reparación a menos que el daño o pérdida se deba a una causa no imputable a él. El valor antes
indicado será aquel que resuelva cobrar la compañía propietaria del equipo (en caso que NUBOX lo haya
tenido en comodato como suele ocurrir en contratos de telefonía celular) o por el valor comercial que el
equipo tenga en la plaza, salvo en cuanto se encuentre vigente la garantía del mismo y se acceda a
otorgar la respectiva cobertura.
8.- Con todo y a fin de facilitar el pago de un eventual resarcimiento de daños y/o del valor de reposición
de algún bien de la Empresa por parte del Trabajador, este último autoriza desde ya e irrevocablemente a
NUBOX SpA, de conformidad al artículo 58 del Código del Trabajo, para que dicho valor sea descontado
directamente de su remuneración mensual y/o de su finiquito de contrato de trabajo y contra cualquier
prestación que le adeudare la empresa a dicha época.

TÍTULO XXX
CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (LEY N°20.393, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2009).
I.

GENERALIDADES.

Artículo 82°. Conforme a la Ley N° 20.393, incluyendo todas sus modificaciones (en adelante “Ley
20.393) que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Nubox SpA podrá ser
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responsable de los delitos que en su beneficio pudieran cometer los trabajadores y dependientes dentro
del ámbito de sus funciones.
De acuerdo a lo anterior, Nubox SpA se compromete a promover y favorecer permanentemente una
conducta ética, conforme a sus principios y valores. La cultura de prevención de riesgo y preservación de
los estándares empresariales de excelencia, hace necesario, que todos los trabajadores y colaboradores
de Nubox SpA. den cumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos (en adelante “MPD”) adoptado e
implementado, a través de un sistema de organización, administración y supervisión para prevenir los
delitos señalados en la Ley N°20.393.
II.

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES.

Artículo 83°. Todo trabajador es responsable individualmente de sus acciones y se compromete a actuar
en respeto de los principios y valores de Nubox SpA. Asimismo, se compromete a conocer y cumplir
íntegramente con el Código de Conducta de Nubox Spa.
En toda operación, ya se trate de celebración de contratos, adquisiciones, servicios, proveedores, asuntos
públicos, privados u otros que supongan el uso de recursos de Nubox SpA, todo trabajador deberá actuar
con profesionalismo, honestidad, veracidad, transparencia y eficiencia, favoreciendo siempre el beneficio
de ella por sobre de toda preferencia o contacto personal.
Artículo 84°. Será obligación de todo trabajador conocer y cumplir fielmente el MPD dispuesto por Nubox
SpA, por lo que se prohíbe cualquier conducta contraria al mismo. Asimismo, será obligación cumplir
plenamente con las normas y controles que disponga Nubox SpA para los fines antes indicados y que
tiene por objeto prevenir y evitar la comisión de los ilícitos contemplados en la Ley N°20.393. Será
obligación de todo trabajador, conocer, respetar y hacer respetar los principios y valores éticos que forman
parte de Nubox SpA y las leyes de la República.
Artículo 85°. Será obligación del trabajador denunciar toda infracción relacionada con las normas de
prevención de los delitos de la Ley N°20.393 del que tome conocimiento, por cualquier vía, cometido por
los accionistas, ejecutivos principales, miembros de Nubox SpA u otras partes interesadas. Asimismo,
asistir a los programas de capacitación que entregue la compañía.
Artículo 86°. Se prohíbe al trabajador incurrir en conductas contrarias al MPD, dado a conocer por Nubox
SpA a cada uno de los empleados a través de los mecanismos comunicacionales utilizados para ello. Del
mismo modo, se le prohíbe expresamente al trabajador ejecutar cualquier conducta u omisión que
implique:
a. Ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, o adquirirlos, poseerlos o tenerlos,
sabiendo que provienen de la perpetración de los delitos señalados en la Ley 19.913 u ocultar
o disimular los señalados bienes.
b. Ofrecer o consentir en dar a un empleado público un beneficio económico en provecho de este
o de un tercero.
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c.

Solicitar, recaudar o proveer fondos a terceros, con la finalidad de que se utilicen en la
comisión de delitos terroristas.

d. Tener en su poder o adquirir especies hurtadas, robadas u objetos de abigeato, sea que las
transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma.
e. Solicitar o aceptar recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero,
con el objeto de favorecer o por haber favorecido la contratación de un oferente por sobre otro.
f.

Dar, ofrecer o consentir en dar a un empleado o mandatario u beneficio económico o de otra
naturaleza, para sí o un tercero, para que favorezca o por haber favorecido la contratación con
un oferente por sobre otro.

g. Ejecutar acciones u omisiones, de modo manifiestamente contrario al titular de un patrimonio
de otra persona, cuya salvaguardia o gestión tenga a su cargo, irrogándole perjuicio.
h. Interesarse directa o indirectamente en cualquier negociación, actuación, contrato operación o
gestión en la cual hubiere de intervenir, en relación con un patrimonio del que tenga a cargo su
salvaguardia o gestión.
i.

Siendo director o gerente de la empresa, interesarse en cualquier negociación, actuación,
contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones
establecidas por la ley.

j.

En perjuicio de otro, apropiarse o distraer dineros, efectos o cualquier otra cosa mueble que
hubiese recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título, con la obligación de
entregarla o devolverla.

III.
DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA O PERSECUCIÓN DE RESPONSABILIDADES EN
CONTRA DE LAS PERSONAS QUE INCUMPLAN EL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS.
Artículo 87°: Del procedimiento de denuncia.
Para estos efectos, y en cumplimiento al mandato establecido en la Ley N° 20.393, se establece el
Procedimiento de Denuncias, en caso de existir incumplimientos al MPD, cuyos principales componentes
se detallan a continuación:
a.

b.

Las denuncias podrán ser efectuadas mediante los canales formales de consulta y denuncia
previstos en el Procedimiento de Denuncias de Nubox SpA. Las respectivas denuncias se
podrán realizar de forma confidencial o anónima.
El Encargado de Prevención de Delitos o quien éste designe, realizará la investigación,
estando facultado para interactuar con el denunciante para efectos de recabar mayores
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c.

d.

e.

f.

g.

detalles y así dar un apropiado y oportuno curso a la investigación, resguardando siempre la
confidencialidad del proceso. El EPD podrá determinar, atendida la gravedad de los hechos
denunciados, si comunicar la denuncia al Comité de Ética.
Todo el proceso de investigación se consignará por escrito, dejándose constancia de las
acciones realizadas por el Encargado de Prevención de Delitos o la persona designada para
estos efectos.
Una vez que el Encargado de Prevención de Delitos o la persona designada para ello, haya
concluido la etapa de investigación, procederá a emitir un informe sobre la existencia de
hechos constitutivos de infracción al MPD, y una propuesta de sanciones aplicables,
dispuestas en este Reglamento.
Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán serán las
establecidas en el presente reglamento interno. Lo anterior, sin perjuicio que la Nubox SpA.
pudiera, atendida la gravedad de los hechos, poner término al contrato de trabajo invocando
causa legal;
Terminada la etapa de investigación y evacuado el informe respectivo, el Comité de Ética
adoptará la sanción sugerida o aquella que estime procedente en consideración a la situación
del trabajador y a la gravedad de los hechos investigados.
En todo lo no regulado en el presente título, será aplicable el procedimiento sancionatorio
establecido en el presente reglamento.

TÍTULO XXXI
VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO
Artículo 88°°El presente Reglamento tendrá una vigencia hasta que Nubox genere una nueva versión.
Este Reglamento se considerará parte integrante de cada contrato de trabajo y será obligatorio para el
trabajador (a) el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en su texto.
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ANEXO N° 2
Descripción de cargos.
La Empresa reconoce que al día de hoy se dispone de los siguientes cargos contractuales y que cada uno
de ellos desempeña, principalmente, las funciones que en cada caso se indica:

Área

Cargo/Posición

Descripción

Administración

Auxiliar de Aseo

Realizar labores de orden y limpieza, apoyar en labores
administrativas de servicios generales para asegurar la
operatividad de las instalaciones de la compañía.

Administración

Coordinador de Administración

Coordinar la ejecución de las distintas tareas del área de
administración para lograr una eficiente prestación de
servicios a nuestros clientes internos y externos.

Administración

Coordinador de Aseo

Coordinar tareas operativas de los auxiliares de aseo para
asegurar la operatividad de las instalaciones, apoyar en
servicios generales y administrativo.

Junior Administrativo

Realizar trámites administrativos dentro y fuera de la
compañía recepción y distribución de la correspondencia y
apoyo en el área de servicios generales a fin de agilizar
los procesos demandados por las diferentes gerencias de
la compañía manteniendo la operatividad de los procesos
y de las instalaciones.

Prevencionista de Riesgos

Asesorar, técnicamente a la organización en materias de
prevención de riesgos propias del ejercicio de las labores
tanto operativas como profesionales, además de diseñar,
ejecutar y difundir acciones permanentes de capacitación
en la empresa sobre las materias de orden higiene y
seguridad.

Secretaria recepcionista

Realizar la atención y recepción de clientes de manera
presencial o a través de los medios que dispone la
compañía para estos fines además de realizar diversos
trámites administrativos y de apoyo en labores de
servicios
generales
(distribución
y
envío
de
correspondencia, coordinación de agendas, coordinación
de eventos y reuniones, compras etc.), para mantener la
operatividad de las instalaciones de la compañía.

Administración

Administración

Administración
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Administración

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Subgerente de Administración y
Servicios

Responsable de dirigir y controlar la estrategia de
operación de las instalaciones, administración de
contratos, administración de materiales equipos y servicios
generales, para gestionar el mejor funcionamiento de los
inmuebles y sus servicios asociados, mediante la
integración de personas, espacios, procesos y las
tecnologías propias que mantenga la compañía y sus
instalaciones en operación.

Ejecutivo de Alianzas

Generar las ventas de productos de la compañía a las
diferentes alianzas que le sean asignadas, cumpliendo
con las políticas de venta entregando información clara,
precisa y transparente para entregar soluciones
comerciales que ayuden a nuestros clientes a escalar su
negocio y a la compañía a cumplir con los presupuestos
de ventas asignados para este segmento.

Ejecutivo de Cuenta

Generar las ventas de productos de la compañía en los
segmentos asignados, cumpliendo con las políticas de
venta entregando información clara, precisa y transparente
para entregar soluciones comerciales que ayuden a
nuestros clientes a escalar su negocio y a la compañía a
cumplir con los presupuestos de ventas asignados para
este segmento.

Ejecutivo de Negocios

Será responsable del desarrollo y éxito continuo de una
línea de negocios (ej.: gestión Pyme, contabilidad,
remuneraciones, factoring), realizando investigaciones de
mercado, evaluando las necesidades de los clientes y
usuarios, la oferta de la competencia, para determinar las
necesidades de productos generando las ventas que se
requieran para el segmento asignado y se logren cumplir
los presupuestos.

Head of Sales

Responsable de la dirección del área comercial,
controlando las políticas y estrategias de venta de los
productos que comercializa Nubox. Su foco está en el
desarrollo de negocios y asegurar el cumplimiento de los
objetivos del área de ventas. Es responsable de identificar
nuevas oportunidades de negocio que lleven a Nubox a
cumplir con los planes de corto y largo plazo.

Jefe de Ventas

Supervisar el proceso de ventas, cumpliendo con las
políticas de venta controlando que la información
entregada por los ejecutivos a su cargo sea clara, precisa
y transparente para los clientes para lograr generar
nuevas oportunidades de negocios, concretar ventas o
cerrar nuevos negocios, deberá proponer nuevas
estrategias en el proceso de ventas que aseguren el éxito
en el cumplimiento del segmento asignado.
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Controlling

Controlling

Controlling

Customer Care

Customer
Experience

Customer
Experience

Analista Financiero

Responsable de preparar y reportar resultados de la
compañía a nivel regional, para la toma de decisiones
orientada al cumplimiento de los objetivos. Administrar y
controlar información relacionada al presupuesto y gastos
de cada área, junto con prestar apoyo a futuros proyectos
y/o situaciones determinadas que sean de mejora para la
empresa.

Corporate Financial Controller

Responsable de la supervisión directa de todas las
funciones financieras, contables y de operación de los
países en que se encuentre presente la compañía para
garantizar el cumplimiento de todas las leyes, normas y
regulaciones aplicables en cada país.

Financial Reporting Leader

Responsable de preparar información que cumpla con
todas las pautas regulatorias y contables para las
compañías del grupo. Será responsable de identificar y
prevenir las discrepancias y de ayudar a configurar los
sistemas de control. A través de su conocimiento de los
principios de contabilidad, debe ser capaz de llevar a cabo
tareas de forma autónoma y colaborativa con el objetivo
de contribuir a mantener los procesos contables y
financieros de la compañía al nivel estándar y garantizar
un informe y control financiero preciso.

Gerente Customer Care

Definir e implementar la estrategia de Customer Care para
asegurar que la experiencia de nuestros clientes actuales
sea de clase mundial, garantizando que su experiencia en
todos los puntos de contacto con NUBOX no cuente con
fricciones para así convertirlos en fanáticos, vía una
atención que responda y anticipa sus necesidades,
generando un vínculo emocional con Nubox.

Customer Experience Analyst

Apoyará directamente el plan de negocio de Nubox,
generando mejoras al diseño y rediseño de “La
experiencia de los clientes en todas las interacciones que
estos tengan en la compañía" para generar un plan de
trabajo alineado con la misión, los valores y
comportamientos de todos los elementos de interacción
para lograr la mejor experiencia de nuestro cliente.

Head of Customer Experience

Implementar una metodología de trabajo para gestionar la
mejora en la experiencia de nuestros clientes través de la
gestión de los indicadores de percepción, apoyar con la
generación del plan de iniciativas que se ejecuten y
realizar seguimientos de los impactos post implementación
y realizar propuestas de mejoras, todo esto para construir
un mayor valor para el cliente y añadir más valor a la
empresa.
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Customer Service

Customer Service

Customer Service

Customer Success

Customer Success

Customer Success

Customer Success

Customer Service Supervisor

Supervisar y coordinar la gestión de los ejecutivos de
servicio al cliente, a fin de garantizar el cumplimiento de
los niveles de calidad de servicio de excelencia, basado
en los estándares definidos, además de asegurar la
productividad y metas definidos por el negocio de Nubox.

Head of Customer Service

Responsable de controlar y coordinar la operación del
área e implementar las estrategias y lineamientos
establecidos por la Gerencia Customer Success, con el fin
entregar una correcta atención de Post venta para los
clientes Nubox

Support Analyst

Entregar soporte, registrar y dar seguimiento a las
consultas y problemas que se presenten a los clientes,
para proporcionar soluciones en el uso de los diferentes
softwares, asegurando la calidad de la atención y la
satisfacción del cliente.

Customer Operations

Responsable de implementar, monitorear y auditar
procesos e indicadores claves del equipo de Customer
Success según indicación del Customer Success
Manager, también realiza mejoras sobre procesos que
comunican distintas áreas y procesos vigentes velando
siempre por maximizar el valor de cara al cliente.

Customer Success Executive

Responsable de acompañar y asesorar a los clientes
durante todo su ciclo de vida en Nubox, involucrándose en
el desarrollo de sus negocios mediante el uso de las
soluciones Nubox a través de un modelo consultivo y la
propuesta de valor del servicio. Colaborar en el
crecimiento y mejora continua del producto desde los
insights de los clientes.

Head of Customer Activation

Dirigir y controlar a los procesos de Onboarding y
consulting para lograr que los clientes interactúen con la
plataforma y obtengan el valor por el cual contrataron
durante los primeros 90 días de contrato, otorgando
capacitación inicial a los nuevos clientes de la compañía,
dando el correcto seguimiento para conseguir su
activación y luego acompañarlo en un modelo relacional
de forma de convertir al nuevo cliente en fanático de
nuestra marca producto de la grata experiencia recibida
desde la contratación de sus servicios.

Head of Customer Success

Definir e implementar la estrategia de Customer Success
para asegurar que la experiencia de nuestros clientes sea
la adecuada y que pueda con esto lograr el éxito de su
negocio, además garantizar que su experiencia en todos
los puntos de contacto con NUBOX sea agradable
productiva.

Página
41

Onboarding Analyst

Responsable de la inducción y formación de los nuevos
clientes a la compañía, logrando una experiencia de
servicio
óptima
y
satisfactoria a través del
acompañamiento constante y el cumplimiento de
expectativas a fin convertir Clientes en promotores de
Nubox.

Onboarding Assistant

Ejecutar labores administrativas en el proceso de
enrolamiento de Facturación Electrónica, para contribuir al
cumplimiento de los objetivos del área de Onboarding
según procedimientos y plazos establecidos por la
compañía.

Arquitecto Big Data

Diseñar modelos y ecosistemas (iCloud y on premise)
para manejar grandes y diferentes variedades de datos,
incorporando las mejores prácticas de mercado y los
requerimientos del cliente.

Arquitecto Senior

Planificar y dirigir todas las programaciones y actividades
asociadas al área de Development Architecture.
Administrar la actividad de todo el personal a su cargo.
Reportar a la gerencia el estado de los proyectos y el
manejo de los recursos.

Coordinador de Incidentes

Coordinar, priorizar y negociar con las áreas de Customer
la priorización, aceptación o rechazo de tickets de
mantención, mejora o corrección necesarios para las
plataformas de la compañía

Desarrollo

Gerente desarrollo de Producto

Liderar las estrategias para el desarrollo de productos
manteniendo siempre el calce entre lo que el cliente
requiere y el desarrollo del producto para lograr entregar el
producto correcto en el momento adecuado para el
mercado y el cliente.

Desarrollo

Ingeniero de Software

Ejecutar y desarrollar proyectos de acorde a la política
interna con el objetivo de contribuir al lanzamiento de los
diferentes proyectos al mercado.

Ingeniero de Software Front End

Responsable de implementar elementos visuales desde el
punto de vista de los usuarios. Combinará el arte del
diseño con la ciencia de la programación. será
responsable de la traducción de las estructuras de diseño
de UI / UX al código real para crear la mejor experiencia
para los usuarios que utilicen las aplicaciones Nubox

Ingeniero Software Senior

Analizar y desarrollar soluciones informáticas inherentes al
producto Nubox mejorar continuamente los productos
actuales desarrollar productos nuevos analizar el
desarrollo su relación con los productos antiguos y el
impacto (recursos necesarios) nuevas tecnologías aplicar
porque conviven en el mismo ambiente, planificar y
dimensionar los proyectos, además de actuar como un
referente para los desarrolladores menos experimentados.

Customer Success

Customer Success

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo
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Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Desarrollo

Finance

Finance

Finance

Jefe de Proyecto

Supervisar, gestionar todos los proyectos asignados, con
el objetivo de contribuir al lanzamiento de nuevos y
mejores productos al mercado.

Jefe de Proyectos Senior

Liderar y gestionar los proyectos a su cargo lograr que el
proyecto se desarrolle dentro de los alcances, costos y
calidad establecidos en los plazos previstos con la menor
cantidad de inconvenientes, anticipando posibles
problemas o desvíos y tomando decisiones correctivas o
proponiendo alternativas a la gerencia.

Scrum Master

Liderar y gestionar los proyectos a su cargo lograr que el
proyecto se desarrolle dentro de los alcances, costos y
calidad establecidos en los plazos previstos con la menor
cantidad de inconvenientes, anticipando posibles
problemas o desvíos y tomando decisiones correctivas o
proponiendo alternativas a la gerencia además actuará
como mentor en la metodología Agile para los equipos
menos experimentados.

SQL Server Specialist

Diseña, organiza y permite la entrega de datos generados
a partir de las bases de datos internas y de la
investigación que se realice para ayudar a las diferentes
áreas compañía a lograr sus resultados

Analista Contable

Gestionar y analizar las distintas cuestas contables
administradas según las áreas asignadas para asegurar el
correcto registro e imputaciones que se realizan desde las
distintas áreas y sobre la información con el fin de
mantener los estándares de calidad solicitados generando
un aporte al cumplimiento de los objetivos de la Gerencia
de Finanzas.

Analista de Facturación Y
Contratos

Responsable de mantener, ejecutar los procesos de
documentación tributaria (facturas, notas de créditos u
otros) a los clientes además de evaluar y realizar las
modificaciones a las condiciones generales que se
generen productos o contratación de funcionalidades,
perfilamiento o cualquier otra que deben ser aplicadas a
los contratos o anexos para asegurar que sean registradas
y aplicadas de la manera exacta en que fueron solicitados
u ofrecidas a los clientes de acuerdo con los
procedimientos y protocolos establecidos por la gerencia
de finanzas.

Asistente de Cartera

Asistir al jefe de cartera en la gestión de contratos de los
clientes para realizar las modificaciones cuando se
requiera y mantener actualizados los parámetros de
accesibilidad, perfiles y otros que puedan ser contratados.
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Ejecutivo de Cobranzas

Realizar la cobranza, recuperación y normalización de
pagos que mantengan los clientes con la compañía,
garantizando su correcta aplicación. Velando por una
buena relación con nuestros clientes y manteniendo una
comunicación coordinada con el resto de las áreas.

Gerente Regional de Finanzas

Definir y gestionar las actividades financieras cotidianas
de los distintos departamentos de Finanzas (Contabilidad,
Facturación, Cobranzas y tesorería) de los países donde
se encuentre presente Nubox para mantener el control de
sus recursos financieros y de personal asegurando que
todas las transacciones financieras y que los sistemas y
procedimientos cumplen con las normas contables,
Financieras, tributarias y laborales.

Finance

Jefe de Contabilidad

Liderar controlar y coordinar el correcto registro de todos
los movimientos contables, con el objetivo de obtener las
consolidaciones y estados financieros requeridos por la
organización.

Finance

Jefe de Facturación Y
Cobranzas

Responsable de ejecutar y controlar la gestión de
modificaciones, facturación y cobranzas de la compañía
con el fin de asegurar los ingresos financieros recurrentes
optimizando la gestión de los flujos de dinero.

Finance

Líder de Mejora Continua

Liderar e implementar metodologías de mejora continua
en los procesos y procedimientos de finanzas con el fin de
generar desarrollos que apunten a la evolución y
transformación de la gerencia, buscando la eficiencia
necesaria para ser la gerencia de finanzas que soporte a
una compañía de clase mundial.

Human Resources

Analista de Atracción de Talentos

Coordinar y realizar los procesos de reclutamiento y
selección de personal de acuerdo con las políticas
establecidas

Analista de Selección

Responsable del proceso de reclutamiento y selección del
personal que sea requerido por las diferentes áreas de la
compañía con el objetivo de encontrar al más idóneo y
que cumpla con todos los requerimientos técnicos,
educacionales y de competencias según lo definido para
los perfiles levantados.

Consultor de Compensaciones

Encargado de administrar la política de compensaciones y
estructura organizacional para apoyar a la generación de
modelos alineados con la estrategia de la organización,
con las políticas de Recursos humanos y con las prácticas
de compensaciones y beneficios.

Encargado de Remuneraciones

Procesar y coordinar todas las actividades relacionadas al
área de remuneraciones y personal, a fin de cumplir con la
normativa legal, las directrices de la compañía y de las
instituciones relacionadas y a las normativas que rigen la
relación laboral.

Finance

Finance

Human Resources

Human Resources

Human Resources
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Human Resources

Human Resources

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Gerente Regional de Personas

Gerenciar la planificación, organización y dirección
estratégica de Gestión de personas de Nubox Chile y de
todas las compañías que conforman el grupo, fijando las
políticas de compensación y desarrollo de gestión de
personas, así como también la administración de las
dependencias según las directrices establecidas a fin de
atraer y retener talentos que permitan a la compañía
alcanzar y superar los objetivos organizacionales.

Head OD & Culture

Liderar despliegue de estrategia y programas en el ámbito
del desarrollo organizacional que impulsen el rendimiento,
efectividad y eficiencia de la organización, generando una
propuesta de valor atractiva a colaboradores, equipos y
mercado, alineado a plan estratégico y cultura de la
Compañía.

Administrador de Base de datos

Encargado de mantener el correcto funcionamiento de las
bases de datos de la compañía, realizando mejora
continua, actualizaciones y revisar los aspectos técnicos y
de seguridad para asegurar la continuidad operacional de
las mismas.

Analista desarrollador

Programar sistemas de diversa complejidad y a la vez
efectuar diseños físicos y lógicos, ya sea de partes
integrales de un sistema mayor o de sistemas complejos
de menor envergadura, al objeto de proveer de las
soluciones de información requeridas por las distintas
áreas de la compañía.

Gerente Plataforma

Definir y controlar el correcto funcionamiento de toda la
Infraestructura tecnológica, asegurando el funcionamiento
de los procesos a su cargo, entregando las óptimas
condiciones de equipamiento tecnológico que soporta las
aplicaciones de los sistemas y servicios de la compañía
para asegurar la continuidad operativa tanto de clientes
como de colaboradores.

Ingeniero de Plataforma

Responsable por el mantenimiento de la infraestructura,
donde se encuentran montadas las aplicaciones y
plataformas de la compañía, a fin de asegurar la correcta
operatividad y garantizar la continuidad de los servicios.

Ingeniero Soporte Interno

Responsable por la adquisición y mantenimiento de los
materiales y equipos tecnológicos que sean requeridos por
los colaboradores para el desempeño de las funciones,
además de brindar soporte técnico interno, a fin de
asegurar la correcta operatividad y garantizar la
continuidad del servicio.
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Infraestructura

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Supervisor de Infraestructura

Dirigir y coordinar todo mantenimiento de la
infraestructura, donde se encuentran montadas las
aplicaciones de la compañía, a fin de asegurar la correcta
operatividad y garantizar la continuidad del servicio.

Analista de Marketing Digital

Encargado ejecutar la estrategia digital y de promoción,
medir y analizar los efectos de cualquier tipo de acción
que se realice siendo el responsable de su
posicionamiento en SEO, generando el contenido digital
para su promoción y estrategia digital de difusión también
es responsable por la conversión leads a oportunidades
de negocio deberá además desarrollar canales y
estrategias de comunicación con los contadores y
asesores que permitan el éxito del segmento al que sea
asignado.

Asistente de Beneficios

Asistir el proceso de mantención y asignación de los
beneficios definidos para el programa de partners
contadores con el fin de llevar el control de las
asignaciones y cumplir así con los compromisos
acordados con nuestros clientes.

Asistente de Marketing

Realiza el apoyo a la ejecución de los eventos Nubox y del
programa Impúlsate con Nubox donde el objetivo es
apoyar a emprendedores y pequeñas empresas con
contenido de valor que le permitirán una mejor
administración de su negocio. El asistente de marketing
será el responsable de apoyar en la convocatoria, de
garantizar una comunicación fluida con los invitados,
apoyar en la puesta en escena de calidad y cercana y en
lograr que el tono y estilo de Nubox se vea reflejado en
todos los eventos. Además de los eventos el asistente de
marketing apoyará en la gestión y entrega de beneficios
para prospectos y clientes.

Community Manager

Responsable de construir, gestionar y administrar las
comunidades de Nubox: Contadores y Pymes a nivel
digital. Tendrá a cargo la creación, transformación y
gestión de piezas de comunicación que generen
conversación contingente a través de los canales online y
offline, convirtiendo la mayor cantidad de interacciones
posibles de clientes, fanáticos, leads y colaboradores, en
potenciales negocios para la compañía (venta, upselling,
crosselling).

Consultor Digital

Encargado de recibir, procesar, resolver y derivar de forma
oportuna todas las consultas o solicitudes que llegan a
Nubox a través de sus canales digitales: Facebook, chat,
mail, teléfono con el fin de impulsar las ventas de la
compañía.
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Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Producto

Producto

Design And Ux Leader

Encargado del diseño gráfico y web de Nubox,
responsable de la creación, conceptualización y
elaboración del lineamiento gráfico de Nubox, así como
del look and feel de la marca para garantizar que la
comunicación y el posicionamiento sea de manera
efectiva.

Event Manager & Pr

Encargado de diseñar, planear, comunicar y ejecutar
cualquier tipo de evento que tenga la compañía. Estos
eventos deberán convertirse en ventas potenciales para la
empresa e impactar las diferentes etapas del funnel,
asegurando el cumplimiento las métricas del área

Head of Marketing

Responsable de implementar y ejecutar las estrategias y
actividades de Marketing, gestionando las relaciones entre
la empresa y los canales de venta, comunicación y
promoción, con el fin de garantizar que los objetivos de
posicionamiento, ventas y rentabilidad se cumplan.

Líder Inbound Mktg

Liderar la implementación de las estrategias definidas de
marketing digital social media y social Network para
optimizar la generación de Leads y aumentar así las
ventas de la compañía.

Marketing Leader

Responsable de crear contenido táctico (enfocado en el
cierre) que ayudará a la conversión de leads en MQLs en
diferentes formatos y canales para detectar oportunidades
de conversión y para poder calificar a los leads y generar
oportunidades de conversión.

Product Marketing

Responsable de desarrollar el posicionamiento y los
mensajes de los productos de Nubox para presentarlos
como una solución a los clientes mediante formatos
dinámicos, claros y directos. El video juega un rol
fundamental para atraer a la audiencia transformándolos
en Lead que ayuden a la compañía a cumplir los
presupuestos.

Analista Big Data

Recopilar, analizar e interpretar grandes conjuntos de
datos para desarrollar soluciones basadas en la
información interpretada además apoyara a los equipos de
productos, ventas, liderazgo, marketing con conocimientos
adquiridos al analizar los datos de la empresa.

Analista Funcional

Analizar y entregar asesoría técnica para la definición de
reglas de negocio y para el análisis de características de
los productos, con la finalidad de impulsar el cumplimiento
de los objetivos trazados para éstos.
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Diseñador Ux/Ui

Generar propuestas gráficas y diseñar experiencias de
uso de producto para las nuevas funcionalidades y las
actuales que permitan resolver problemas reales de
nuestros clientes, con el menor esfuerzo. Adicionalmente
deberás diseñar las interfaces del producto que resuelven
estas experiencias.

Producto

Especialista de Producto

Comprender las necesidades de las diferentes partes
interesadas, para desarrollar los productos propios,
además analizar los procesos y productos de las
organizaciones competidoras de los diferentes países en
que Nubox esté presente esto para prestar asesoramiento
experto con el acabado del producto que se decidan
desarrollar en diferentes materias como normativas,
legislación, funcionalidades u otras que se puedan agregar
al desarrollo de los productos Nubox.

Producto

Líder Ux/Ui

Gestiona y lidera la estrategia de diseño UI/UX para los
nuevos productos y características, con el fin de mejorar la
experiencia usuaria de los productos Nubox.

Producto

Product Manager

Dirigir y facilitar la construcción de productos
extraordinarios que generen valor incremental para los
clientes
y la compañía, ocupándose desde la
conceptualización hasta asegurar la generación de valor
luego del lanzamiento.

Quality Assurance

Analista Q. A

Ejecutar, planificar y controlar pruebas manuales de
control del sistema de calidad, para asegurar la robustez
de los sistemas de la compañía

Quality Assurance

Ingeniero de Control de Calidad
de Software

Ejecutar, planificar y controlar pruebas manuales de
control del sistema de calidad, para asegurar la robustez
de los sistemas de la compañía

Quality Assurance

Ingeniero Técnico QA

Ejecutar, planificar y controlar pruebas de control
automatizadas del sistema de calidad, para asegurar la
robustez de los sistemas de la compañía.

Quality Assurance

Jefe de Qa

Responsable de supervisar y gestionar la calidad de los
productos de software que Nubox entrega a sus clientes, y
de los procesos subyacentes.

Regional
Management

Chief Executive Officer (CEO)

Desarrollar estrategias, otorgar directrices y supervisar las
distintas áreas de la compañía con el objeto de alcanzar
las metas globales que se propone la compañía.

Producto
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Regional
Management

Regional
Management

Regional
Management

Regional
Management

Regional
Management

Retention
Recovery

&

Chief Financial Officer (CFO)

Definir, dirigir y supervisar todos los procesos relativos a
las finanzas y la administración de la compañía,
incluyendo la preparación de Estados Financieros anuales
auditados para garantizar la gestión eficiente de la
compañía

Corporate development Analyst

Responsable de realizar estudios preliminares para
posibles acuerdos con empresas relacionadas con nuestra
industria, con el objetivo de conseguir crecimiento a través
de fusiones y adquisiciones que se puedan producir,
respaldando los acuerdos mediante la evaluación de
informes financieros y el estudio de las operaciones,
Recursos, Fit cultural y todo lo relacionado.

Chief Product Officer(CPO)

Definir, dirigir y facilitar la construcción de productos
extraordinarios que generen valor incremental para los
clientes y la compañía, ocupándose desde la
conceptualización hasta asegurar la generación de valor
luego del lanzamiento.

Chief technology officer(CTO)

Desarrolla e implementa todos los recursos tecnológicos y
de desarrollo de productos además de definir la
implementación de nuevas tecnologías que sean
necesarias para asegurarse que la estrategia de
tecnológicas del grupo se encuentre totalmente alineada
con la visión de la organización y con sus objetivos
comerciales vigentes de mediano y largo plazo.

Operational Excellence Lead

Responsable del desarrollo continuo, promoción e
implementación alineada con la estrategia de un sistema
de Excelencia Operacional, entrenando y liderando
actividades de mejora continua operacional con los
distintos equipos de Nubox permitiendo agregar valor a los
clientes. Esto mediante metodologías de Excelencia
Operacional que impliquen simplificación en la ejecución
de tareas y proyectos claves de alto impacto, mejora en la
calidad de estos, eliminación de actividades sin valor y
reducción de costos. Es también el encargado de construir
y mantener una cultura de mejora continua operacional
que permee todas las áreas de negocio.

Head of Retention & Recovery

Responsable controlar y ejecutar el proceso
fidelización y mantención de clientes vigentes de
compañía a través de la definición de estrategias
servicio, asegurando calidad y satisfacción en el uso
los servicios a fin de evitar la baja de clientes.
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Retention &Recovery

Revenue

Revenue

Revenue

Revenue

Ejecutivo de Retención

Ser un experto asesor, encargado de ofrecer soluciones a
nuestros clientes, fundamentadas en la satisfacción y
superación de expectativas, asegurando la permanencia
en base a la entrega de un servicio de calidad, elevando
de esta forma, los niveles de fidelización y retención.

Chief Revenue Officer (CRO)

Definir, desarrollar y liderar la estrategia de crecimiento
comercial, nuevos negocios y de marketing, para
garantizar que los objetivos de posicionamiento y
generación de lead, las planificaciones comerciales
anuales y también las de largo plazo se cumplan según lo
establecido por la compañía logrando con esto una
escalabilidad y obtener así los resultados financieros
esperados por los directores y los accionistas.

Gestor de Negocios

Será responsable del desarrollo y éxito continuo de una
línea de negocios (ej.: gestión Pyme, contabilidad,
remuneraciones, factoring), realizando investigaciones de
mercado, evaluando las necesidades de los clientes y
usuarios, la oferta de la competencia, para determinar los
requerimientos de producto que incrementen las ventas, el
uso y la satisfacción de clientes con la respectiva línea de
negocio.

Head Integraciones y Alianzas

Responsable por el desarrollo y la ejecución de una
estrategia que active la demanda en las alianzas
asignadas a su cartera. Como gestor de demanda deberá
desarrollar y mantener una relación estratégica con
nuestros partners de manera que ambos crezcan a raíz de
estrategias de marketing y ventas escalables. El gestor de
demanda deberá ejecutar sus propia campañas de
generación de leads a través de contenido especializado
así como identificar oportunidades de venta de forma
directa y apoyar en el proceso de cierre. Los KPIs por los
cuales se medirán la gestión de este rol son: leads y
MQLs generados y UFs influenciadas por activaciones de
marketing.

Ingeniero de Proyectos

Responsable de la implementación, coordinación,
ejecución y seguimientos de proyectos estratégicos de
Revenue tendrá también que dimensionar y evaluar ,
asegurando que estos se implementen de la mejor forma
posible en todas sus etapas, para mejorar los procesos de
negocio.
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Training & Quality

Training & Quality

Head of Training And Quality

Liderar y gestionar las acciones de capacitación en los
productos Nubox para que se genere una rápida
inducción a los puestos de trabajos entregando
herramientas que permitan que los colaboradores puedan
desarrollar sus funciones de una forma rápida, también
será responsable de gestionar los procesos de calidad de
atención al cliente.

Quality Analyst

Auditar y evaluar la gestión de calidad y protocolos de
atención al cliente realizado por los ejecutivos que tengas
función de atención al cliente garantizando como resultado
que la percepción del cliente con relación a la experiencia
del servicio experimentado sea “memorable” y así ser
percibido como “la mejor empresa de Servicio en el
segmento Pyme”.
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ANEXO 3
CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Propósito
●
●
●
●
●
●
●

La finalidad de crear este código es asegurar una mejor Convivencia para así propiciar un espacio
de trabajo agradable y estimulante para todos.
Colaboración; todos somos parte importante en la organización y nos hacemos cargo, Ninguno de
nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos.
El respeto nos llevará a una mejor convivencia (Empatía).
El respeto por nosotros mismos guía nuestra moral; el respeto por otros guía nuestras
maneras.
Entendemos que proyectamos lo que somos como organización y cada uno es parte de esa
imagen.
El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su identidad.
Seguridad; trabajamos para generar condiciones óptimas en nuestro lugar de trabajo y así
minimizar los riesgos.

Acceso
●
●
●
●

Todas las visitas y colaboradores deben llegar a recepción para el correspondiente registro y
acompañamiento.
El acceso para visitas y colaboradores por el área de Brainstorming está restringido, ya que todos
deben ser recibidos en recepción.
Cada funcionario debe acompañar a recepción a su visita cuando esta se retira.
al Solo en caso de emergencia se puede utilizar la salida de emergencia ubicada frente al área de
Brainstorming.

Espacios Comunes
●
●
●

●

No obstaculizar las vías de circulación con objetos personales como bolsos o cualquier cosa que
pueda entorpecer el libre desplazamiento.
Todos tus efectos personales deben ser guardados en el casillero que te ha sido asignado. Es
responsabilidad de cada uno cuidar sus pertenencias.
Después de utilizar las salas de reuniones se deben devolver en óptimas condiciones, es decir,
dejar borrada la pizarra, guardar los cables y volver a ordenar las sillas dejando la cantidad
originalmente dispuesta.
Las mamparas de vidrio que cumplen la función de pizarra y las pizarras en general serán
borradas todos los fines de semana, a menos que quede expresamente indicado "NO BORRAR'.
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●
●
●
●
●

●

No escribir en los vidrios que dan hacia el exterior del edificio.
No se puede colgar o pegar en paredes, cielos, puertas, ventanas exteriores y pizarras de
vidrio, ningún tipo de elemento. (ej. Globos, guirnaldas, anches o post it. etc.)
No se puede utilizar el borde de la ventana para dejar elementos personales.
Se debe respetar la agenda de las salas de reuniones que administra recepción, por tanto, no se
podrán utilizar sin previa reserva y se debe respetar los tiempos reservados.
Las plantas naturales que Nubox ha dispuesto para mejorar nuestro ambiente laboral son seres
vivos y por tanto deben ser cuidadas, no deben ser pasadas a llevar, cortadas, golpeadas, ni
regadas.
No se puede mantener plantas propias en las instalaciones y tampoco floreros.

Cafetería
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Se debe procurar evitar derrames de cualquier tipo para no arriesgar caídas. Ej, cuidado al sacar
agua del refrigerador para no derramarla o contener las bolsitas de té para no gotear. SI ENSUCIA
LIMPIE O AVISE.
Los hervidores solo deben llenarse con agua hasta donde se indica el límite máximo.
En el microondas nunca introducir elementos metálicos,
tampoco hervir agua, ni calentar alimentos en pocillos tapados.
Solo se pueden conservar alimentos debidamente tapados en el refrigerador. También deben ser
consumidos preferentemente en el mismo día, para evitar cualquier tipo de contaminación.
El día sábado se limpian y desinfectan los refrigeradores, por lo que se eliminará todo lo que esté
dentro.
Se debe respetar los turnos de colación dispuestos por su Jefatura, con el fin de que el café tenga
la disposición suficiente para los colaboradores y así evitar aglomeraciones y facilitar su
utilización.
Al momento de calentar su almuerzo respetar el orden de espera de los microondas.
Se recomienda no calentar alimentos que pueden expeler fuerte olor.
Lavar la loza que cada uno ensucia es una forma de cooperar con el orden.
Preparar y condimentar las ensaladas en el mesón central de mármol, con el objeto de dejar
despejado el mesón donde están ubicados los microondas.
Toda la implementación dispuesta; vajilla, loza etc. Solo puede ser usada dentro del Café y no
puede ser sacada para otros usos.
Recoger el papel que quede como residuo al utilizar el dispensador.
Tus pertenencias en el café deben permanecer contigo; no dejes olvidadas bolsas, pocillos o
alimentos sobre mesas o mesones.

Puesto de trabajo
●

Cada vez que te levantes de tu estación de trabajo, debes bloquear la sesión y cuando termine de
la jornada debes asegurarte de apagar o suspender el equipo.
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●

●
●
●
●

●
●

●

No dejar elementos personales sobre el escritorio, estos deben quedar guardados en el casillero
que le ha sido asignado.
Los días viernes deben quedar sobre el escritorio solo pantalla, teclado, mouse y bandeja para
una mejor limpieza de la estación de trabajo.
No se debe comer en el puesto de trabajo ningún tipo de alimento. El Café Nubox está dispuesto
para ese fin.
Solo se puede consumir líquidos en el escritorio con el Vaso Antiderrame entregado por Nubox y
con precaución. LOS VASOS TIPO STARBUCKS NO SON CONSIDERADOS ANTIDERRAME.
No podrás cambiar silla, casillero, teléfono, equipo tecnológico u otros elementos que le hayan
sido asignados (ACTIVO FIJO). Cualquier defecto que estos presenten deberán ser reportados a
administración o tecnología, quien gestionará su reemplazo.
En los papeleros de su puesto de trabajo solo se pueden eliminar papeles. Todo otro tipo de
desechos deberá ser eliminado en los basureros del baño o del café.
Solo el día del cumpleaños se podrá adornar con globos la estación de trabajo del colaborador
unicamente pantalla o silla, elementos que deberán ser retirados al día siguiente dejándolos
limpios y sin pegamento.
Cuida de no interferir el trabajo de tus compañeros de trabajo, escuchando la música abierta en
forma moderada y comunicándote telefónica y presencialmente con un volumen prudente.

Baños
●
●
●
●
●
●
●
●

Dejar el WC y la tapa en el mismo estado que lo encontraste.
La tapa debe mantenerse cerrada al hacer la descarga de agua para evitar que los gérmenes
puedan dispersarse.
El lavamanos y urinarios no están dispuestos para recibir desechos de papeles u otros.
Procura no salpicar el espejo al lavarte los dientes.
Priorizar el uso del secador de manos, el papel solo usarlo en caso de lavado de dientes
Después de lavarte las manos procura que el agua escurra antes de dirigirte al secador o
dispensador de papel, con el fin de que el suelo se moje lo menos posible.
Recoger el papel que quede como residuo al utilizar el dispensador.
Toma solo el tiempo necesario en el baño. Piensa que alguien más puede estar esperando por
usarlo.
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