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INSTRUCTIVO ACREDITACIÓN MANTOS COPPER 

 

Instructivo para la presentación de documentos en el proceso de 

acreditación de acceso a faena minera 

1. Objetivo 

Definir los criterios y procedimientos para acreditar personal contratista y subcontratista, con el fin 
de clarificar la información para todos los actores involucrados en el proceso de acreditación. 

2. Alcance 

Todos los empleados contratistas y subcontratistas que requieran ingresar físicamente a las 
instalaciones de Mantos Copper. Este procedimiento aplica para las siguientes operaciones: 

• Mantos Blancos. 

• Manto Verde. 

3.- Requisitos 

DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN 
TRABAJADORES 

✓ Contrato de Trabajo y anexos 
✓ Reglamento interno de Orden, 
Higiene y Seguridad 
✓ Examen Pre ocupacional 
✓ Examen de Alcohol y Drogas 
✓ Charlas ODI 
✓ Cedula de Identidad 
✓ Certificado de nivel educacional o 
Declaración Jurada de 
Competencias. 
✓ inducción de Seguridad Mantos 
Copper. 
✓ Finiquito o Declaración Jurada por 
el Trabajador (Legalizado ante 
Notario) 
✓ Anexo G 
✓ Examen de Aversión al Riesgo 
✓ Póliza de Seguro de Salud y Dental 
y Poliza de Muerte Accidental e 
Invalidez total. 

ADICIONAL CONDUCTORES (BASE 
DOCUMENTAL) 

✓ Examen Psicosensotecnico 
Riguroso 
✓ Licencia de Conducir Municipal 
✓ Hoja de vida del Conductor 
✓ Reglamento Interno vigente, 
visado SEREMI y DT. 
✓ Charla de Conducción en faena / 
Manejo a la defensiva 
 

VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPOS 
MOVILES DE SUPERFICIE. (BASE 
DOCUMENTAL) 

✓ Permiso de Circulación 
✓ Seguro Obligatorio 
✓ Certificado de Revisión Técnica 
✓ Formulario de ingreso de 
vehículos y equipos móviles de 
superficie (EPEF)
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CRITERIOS DE REVISIÓN 

DOCUMENTOS POR TRABAJADOR 

Contrato de Trabajo y anexos. 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Individualización de ambas partes. 
✓ Vínculo con la faena; detallar donde se prestarán los servicios, 

indicando textualmente la operación y el número de contrato. 
✓ Cargo a desempeñar. 
✓ Jornada laboral; detallar tipo de jornada y horarios. 
✓ Si existen jornadas excepcionales presentar autorización dada 

por la Dirección del Trabajo. 
✓ Sueldo Base; igual o superior a $350.00.- 
✓ Vigencia del contrato; a Plazo Fijo, Indefinido o por Obra o 

Faena. 
✓ Firma de ambas partes. 

 
 
 

Nota: En caso de que el contrato no señale las cláusulas 
mencionadas, deberá presentar un anexo. 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Indicar en el contrato laboral una jornada excepcional, 

cuando está aún no está autorizada por la dirección del 
trabajo. 

× Documentos poco legibles o con cláusulas tachadas, Ej: 
Ingresos. 

× Ambigüedad o errores en cláusulas de contrato, Ej: Tipos de 
vigencia. 

× De ser un contrato por Obra o Faena, estará supeditado a la 
vigencia del contrato comercial indicado en Webcontrol. 

× Errores de escritura en la individualización de las partes y/o 
adulteración en el documento. 

× Todas modificaciones de cláusulas deben ser realizadas 
mediante Anexos o Adendum. 

 
Toda modificación a las cláusulas de Contrato original, deben ser 
realizadas mediante Anexos o Adendum, 

 

Registro de Entrega de EPP por el Empleador. 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Debe ser de la empresa donde el trabajador presta servicios. 
✓ Debe indicar lo siguiente: 

- Fecha 
- Nombre 
- RUT 
- Firma del trabajador. 

 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Reglamento interno con fecha de entrega anterior a la fecha 

de ingreso según contrato. 
× Teniendo más de 10 trabajadores y solo disponer de un 

reglamento de Higiene y Seguridad. 
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Examen Preocupacional. 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Debe ser realizado en alguna de las siguientes instituciones 
 autorizadas: 

- Mutualidades 
- Clinica Alemana 
- Clinica las Condes 
- Workmed 
- Centro Medico del Norte 
- Prevenir Salud 
- Medinor 
- Paul Ehrlich 
- Laboratorio Blanco 
- Centro Medico Inside 
- Altamira Consultores Ltda. 
- Atacama SH 
- Gestion Global Atacama 
- Instituto Integral de Salud Ocupacional IISO 
- Petrinovic Crosan 
- PHB Consultores 
- Laboratorio NORTHPREVENT 

 
✓ Detallar el cargo del trabajador. 
✓ Apto para desempeñar el cargo. 
✓ Emitido a la Razon Social donde el trabajador presta servicios. 

 
Requisitos especiales: 
 
Debe contener los siguientes exámenes como mínimo: 

- Radiografía de Tórax, debe ser tomada con el método OIT. 
- Audiometría 
- Espirometria 
- Creatina 
- Perfil lipídico 
- Orina completa/sedimento 
- Glicemia 
- Optometria 

Nota 1: Cada empresa deberá identificar las exposiciones afectas 
al cargo del trabajador. 
 
Nota 2: El examen Pre ocupacional debe ser presentado con un 
máximo de 60 días desde la fecha de su realización. Y tendrá una 
duración indefinida en sistema Webcontrol. 
 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Contraindicado para desempeñar el cargo. 
× Si en algunas de las exposiciones solicitadas, resulta 

contraindicado se rechazará todo el examen. 
 

 

 

 

 

 



Fecha Elaboración 29-07-2015 

Fecha Actualización 08-11-2019 

 
Examen de Alcohol y Drogas. 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Debe contener 5 sustancias; Alcohol, Mariguana, Cocaína, 
Anfetaminas y Benzodiacepinas. 

✓ Máximo 60 días desde la fecha de realización. 
✓ Debe venir al nombre de la empresa en donde presta servicios 

actualmente. 
✓ Si, el trabajador cambia de empresa debe ser presentado 

nuevamente. 
✓ Debe ser realizado en alguna de las siguientes instituciones 

autorizadas: 
- Mutualidades. 
- Clínica Alemana. 
- Clínica las Condes. 
- Workmed. 
- Centro Medico del Norte. 
- Prevenir Salud. 
- Medinor. 
- Paul Ehrlich. 
- Laboratorio Blanco. 
- Centro Medico Inside. 
- Altamira Consultores Ltda. 
- Atacama SH. 
- Gestion Global Atacama. 
- Instituto Integral de Salud Ocupacional IISO. 
- Petrinovic Crosan. 
- PHB Consultores. 
- Laboratorio NORTPREVENT. 

 
Nota: El Examen de Alcohol y Drogas tendrá una duración 
indefinida. 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Reglamento interno con fecha de entrega anterior a la fecha 

de ingreso según contrato. 
× Teniendo más de 10 trabajadores y solo disponer de un 

reglamento de Higiene y Seguridad. 
 

 

Charla ODI. 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Debe contener un breve resumen de los puntos tratados. 
✓ Detallar los datos del Trabajadores y Relator de la charla, con 

los siguientes datos Fecha, Nombre, Rut y Firma. 
✓ Debe ser presentado en Formato Mantos Copper. 
 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Charla ODI con fecha de entrega anterior a la fecha de 

ingreso según contrato laboral. 
× Formato Mantos Copper. 

 

 

Cedula de Identidad. 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Vigente. 
✓ Copia por ambos lados. 

 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
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Certificado de nivel educacional / Declaración Jurada de Competencias. 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

Certificado de estudios. 
✓ Mínimo egresado de 8° básico. 
✓ Se aceptan; certificados del Ministerio de Educación, del 

establecimiento educacional, Títulos o concentración de notas. 
 
Declaración Jurada de Competencias 
 
✓ Debe ser formato oficial. 
✓ Firmado por el trabajador y el empleador. 

 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Presentar solicitud de certificados. 
× Certificado de establecimientos educacionales sin timbre o 

firma de quien lo emite. 
× Certificado de estudios en el extranjero no validado por el 

Ministerio de Educación. 
× Declaración jurada de competencias con formato 

adulterado. 
 

 

Inducción de Seguridad Mantos Copper (Información vigente en Webcontrol) 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ La aprobación del curso será cargado por el Relator de la 
misma. 

✓ Deberá estar vigente en el sistema Webcontrol al momento de 
su acreditación. (Vigencia de 4 años). 

× No disponer de charla de inducción al momento de 
acreditarse. 
 

 

Finiquito o Declaración jurada por el Trabajador (Legalizada ante Notario) 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

Finiquito 
 
✓ Debe ser el último trabajo registrado en la división a la que se 

desea acreditar. 
✓ Firmado por ambas partes y ratificado ante Notario. 
✓ Finiquito menor a 30 días de trabajo no es necesario la 

ratificación 
 
Declaración jurada por el trabajador  
 
✓ Debe ser formato especial. 
✓ Firmado por el trabajador y ratificado ante Notario. 

 

× No disponer de charla de inducción al momento de 
acreditarse. 

× Finiquito, fecha de inicio debe ser igual a la del cual contrato 
laboral del cual se está dando termino. 

× Declaración jurada con formato adulterado. 
 

 

Anexo G 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Revisar y validar que el documento tenga todos los campos 
solicitados y este firmado por el trabajador. 

× La falta de alguno de los puntos de revisión. 
× Formato Mantos Copper. 
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Examen de Aversión al Riesgo 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Revisar y validar que el examen no tenga contraindicaciones de 
riesgo para desempeñar su cargo. 

 
Nota: el Examen de Aversión al Riesgo, tendrá una duración 
indefinida y es por Empresa. Si el trabajador cambia de empresa, 
deberá actualizar su examen de aversión al riesgo. 
 

× La falta de alguno de los puntos de revisión. 
 

 

Pólizas vigentes de Seguros de salud y Dental / Muerte Accidental e invalidez Total (Acuerdo Marco) 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

Aplicación solo para contratos en el acuerdo marco: 
 
✓ Contrato comercial: Entre 0 & 3 meses de vigencia. 
✓ Trabajadores que presten servicios permanentes, continuos y 

exclusivos en operaciones de Mantos Copper. 
✓ Se excluyen del acuerdo marco: los dueños y/o socios de la 

empresa contratistas, sus directores o ejecutivos superiores y 
los administradores de contrato. 

 
Póliza de Seguros de Salud y Dental 
 
✓ La póliza puede ser tomada de forma particular o solicitada a 

la compañía Contrato comercial: Entre 0 & 3 meses de vigencia. 
✓ En caso de realizar movimientos para seguros Metlife. 

 
Incorporaciones (Altas) y exclusiones (Bajas) 
Debera enviar e-mail a: 
movimcontratistas@metlife.cl y poner a: 
Ricardo Urbina rurbina@eav.cl 
Marcos Schmitt mschmitt@eav.cl 
 
✓ Pólizas solicitadas a otras aseguradoras, deben estar validadas 

por la empresa Ackermann y Asociados, Corredores de 
Seguros ltda.  

✓ Contactos para consultas, validación de Polizas. 
 
Ricardo Urbina rurbina@eav.cl 
Marcos Schmitt mschmitt@eav.cl 
 
✓ Póliza nominada. 
✓ Vigente. 

 
Nota1: Para el proceso de acreditación en webcontrol, solo deberá 
cargar un e-mail con la información de la validaciones, 
incorporaciones o movimientos realizados en el Seguro de Salud y 
Dental. Esto aplica a las nuevas contrataciones 
Nota 2: En caso de no aplicar “Acuerdo Marco”, deben cargar 
correo del Administrador de Contrato Mantos Copper indicando 
que quedan exceptuados de la presentación de seguros.  
 

× La falta de alguno de los puntos de revisión. 
× Póliza de seguro de Salud y dental sin detalle de los 

trabajadores. 
× Pólizas tomadas en otra empresa de seguros, sin estar 

validadas por la empresa Ackermann y Asociados, 
Corredores de Seguros Ltda. (Seguro de Salud y Dental) y AIG 
– Willis Tower Watson (Seguro de Vida). 
 

mailto:movimcontratistas@metlife.cl
mailto:rurbina@eav.cl
mailto:mschmitt@eav.cl
mailto:rurbina@eav.cl
mailto:mschmitt@eav.cl
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Póliza de Seguros por Muerte Accidental e Invalidez Total 
 
✓ La póliza puede ser tomada de forma particular o solicitada a 

la compañía de Seguros AIG. 
✓ La póliza solicitada a otras aseguradoras, deben estar validadas 

por la Compañía de Seguros AIG. 
✓ Cobertura las 24 hrs. Del día, los siete días de la semana. 
✓ Cobertura por Muerte Accidental de 2.500 U.F. 

 
Contactos para consultas y validación de Polizas. 
Diego.hansen@willistowerswatson.com 
Rodrigo.molina@willistowerwatson.com 
 
✓ Póliza Innominada. 
✓ Vigente. 

 
Nota 3: Para el proceso de acreditación en Webcontrol, deberá 
cargar la póliza. (Opción por empresa) 
 

 

DOCUMENTOS PARA CONDUCIR EN FAENA (BASE DOCUMENTAL) 

Examen Psicosensotecnico Riguroso  

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Debe estar vigente. 
✓ Solicitado de acuerdo al tipo de vehículo o maquina a operar. 
 
Nota: Su vigencia es de 4 años para vehículos livianos y de 1 año 
para vehículos pesados por empresa. 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Que no esté acorde al tipo de licencia municipal de la cual 

dispone el trabajador y en consecuencia no le permita operar 
el vehículo o maquinaria. 

 

 

Licencia de Conducir 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Vigente. 
✓ Copia por ambos lados. 
 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Tener menos de 2 años de experiencia, según licencia de 

conducir. 
 

 

Hoja de Vida del Conductor 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Máximo 60 días desde la fecha de emisión. 
✓ Revisión de antecedentes por infracción a la ley de Tránsito. 
 
Nota: Las faltas graves con menos de 12 meses de ocurrida, deben 
venir V°B° de la Gerencia HSEC Mantos Copper. 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Que contenga antecedentes por infracciones de tránsito. 
 

mailto:Diego.hansen@willistowerswatson.com
mailto:Rodrigo.molina@willistowerwatson.com
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Charla de Conducción en Faena. – Manejo a la defensiva. 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Se agenda por sistema Webcontrol – Opciones – Cursos. 
✓ La aprobación del curso será cargada por el Relator de la 

misma. 
✓ Vigencia 4 años. 
✓ Identificación del trabajador 
✓ Fecha de realización 
✓ Identificación del emisor 
✓ Curso aprobado 

 
Nota 1: Para Mantos Blancos se realiza de forma particular y se 
entregara comprobante físico de la aprobación de la Charla de 
conducción como un de requisito para la acreditación. 
 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× No legible 
× Blanco y negro 
× Archivo dañado 
× Documento no corresponde al ítem 
× reprobado 

 
Nota 2: Todos los cursos A1, Inducción y Seguridad, son del 
trabajador independiente de si se cambia de empresa. Este 
Requisito de acreditación dura 4 años. 
 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPOS 

MOVILES DE SUPERFICIE (BASE DOCUMENTAL) 

 

 

Permiso de Circulación 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Vigente. 
✓ Patente Legible. 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Que no se identifique la placa patente. 
 

 

Seguro Obligatorio 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Vigente. 
✓ Patente Legible. 
 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Que no se identifique la placa patente. 
 

 

Certificado de Revisión Técnica 
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Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Vigente. 
✓ Patente Legible. 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Que no se identifique la placa patente. 
 

 

Formulario de ingreso de vehículo y equipos móviles de superficie (EPEF) 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

✓ Nombre, firma y timbre del Revisor x (S&SO). 
✓ Fecha de revisión. 
✓ Cumplimiento de revisión. 
✓ Nombre, firma y timbre del Superintendente Aprobador. 

 
Nota 1: En caso de NO tener timbre de las personas encargadas 
(Revisor y Superintendente), se aceptará que se indique el RUT en 
el documento. 
 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
 

 

 

 

CONTACTO 
 
 

 

 
 
 

Mesa Central: 

• Correo: soporte@webcontrol.cl 
• Fono: + 56 2 2585 8790 

Horario continuado de atención: 

• Lunes a Viernes 08:30 a 19:30 
• Sábado a Domingo 08:30 a 19:30 

 

Revisar link de video de auto ayuda 

https://webcontrol.webcontrol.cl/opciones_tablas/videos.asp?id=zxy 
 

 

Manto Verde Miguel 

Araya Meneses T: +56 (52) 

2204221 

 

Mantos Blancos Luis 

Prudant Moreno T: 

+56 (55) 269 3110 

 

Mantos Copper 

mailto:soporte@webcontrol.cl
https://webcontrol.webcontrol.cl/opciones_tablas/videos.asp?id=zxy
mailto:miguel.araya@mantoscopper.com
mailto:luisr.prudantm@mantoscopper.com
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Anexo 1: Matriz Control de Contratistas VF 07-10-2019 

INSTRUCTIVO DE USO PLATAFORMA WEBCONTROL  

USUARIO CONTRATISTA 

 

a. Objetivo 

 
El presente instructivo tiene por objetivo indicar los pasos a seguir para realizar el 
proceso de acreditación de los trabajadores y gestión de la nómina de las empresas 
contratistas. 

b. Pasos a seguir 

 
1. Ingresar al sistema WebControl. 

Internet: http://m3.webcontrolcorp.com/mantoscopper/ 

 
Luego, se deben digitar los datos solicitados. El rut es sin puntos ni guión. 
 
Si no recuerda su clave de acceso: 
a. Haga clic en “¿Olvidó su Contraseña?” 

b. Luego digite los datos solicitados, 

c. Para terminar pinche en “Solicitar Clave”, se le enviará un correo electrónico con 

su clave. 
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2. Nómina Funcionarios 

 

La nómina de funcionarios es la base de datos virtual de cada empresa en la cual se 

almacenan los datos de los trabajadores registrados. Los datos son tanto de 

identificación personal, registro de autorizaciones y la documentación cargada en 

el sistema. 
 
Estos datos se usan para la administración de la información y la planificación de 

las autorizaciones. 

Al hacer clic en el módulo Nómina de funcionarios se mostrará la información en el 

panel de la derecha, el cual despliega el total de los funcionarios registrados por su 

empresa y la información correspondiente a cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En este panel se pueden ver las opciones VER, EDIT, ELIM.  
 

- VER: Se puede acceder a la información general del funcionario. 

- EDIT: Esta opción permite modificar cualquier dato del funcionario a excepción 
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del RUT. Además, en esta opción se puede realizar la carga de los documentos 

la cual se explicará más adelante. 

- ELIM: Aquí se puede eliminar el funcionario de la nómina de su empresa siempre y 

cuando no esté autorizado. 

 

 

2.1. Crear nuevo funcionario 

Si desea crear un nuevo funcionario debe hacer clic en el botón Nuevo Funcionario en 

la parte inferior del panel. Se abrirá una ventana emergente en la cual debe digitar el 

RUT del nuevo trabajador seleccionando si es nacional o extranjero según 

corresponda. En el caso de ingresar un RUT extranjero o número de pasaporte el 

sistema generara un RUT ficticio el cual debe utilizar para identificarlo en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el Rut ingresado es válido pasará a una nueva ventana con un formulario el cual 

debe completar con los datos solicitados: Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, 

Sexo, E-mail y Estado Civil.  
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Si los datos están correctos para finalizar debe hacer clic en Actualizar Datos y el nuevo 

funcionario se agregará a su nómina. 

 

 

2.2. Carga Documentación Trabajadores 
 
Una vez agregados los funcionarios a su nómina, puede proceder a la carga de la 

documentación la cual debe cumplir con las condiciones para ser validada y 

aprobada, según el Instructivo de Acreditación de Trabajadores.  
 
Para cargar la documentación debe hacer clic en la opción EDIT, la cual se encuentra 

a la derecha de cada funcionario en el listado. 

Luego debe ir a la pestaña Documentación, seleccionar el tipo de documento que 

desea cargar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Seleccionar el botón Examinar… para buscar el documento guardado en su equipo, 

marcar para cual faena prestará servicio y finalmente seleccionar Guardar Datos. 
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Se mostrará la información de cada documento: Tipo de documento, status y fecha de 

vencimiento. 

 

 

 

 

 

 



Fecha Elaboración 29-07-2015 

Fecha Actualización 08-11-2019 

 
 

 

 

 

 

 

En el campo Estado se mostrará la situación de cada documento identificado con 

círculos de color: 

 

Circulo verde: Documento validado y aprobado. 
 
Circulo amarillo: Documento cargado y pendiente de validación. 
Círculo rojo: Documento rechazado o no cargado. 

Si el documento está rechazado, al final de la ventana se mostrarán las 

observaciones indicando el motivo del rechazo. 
 
En esta ventana también se puede realizar la eliminación de la documentación al 

hacer clic en eliminar cuando se muestre la opción. (Confirmar) 

 
2.3. Bloqueo pases trabajadores/desvinculación 

Buscar al trabajador que desea eliminar de la nómina y bloquear su pase de trabajo, 
haciendo uso de “Búsqueda/Filtro”. Para ello, tiene las siguientes opciones: 

a. Búsqueda por rut del trabajador. Se ingresa sin punto ni guión. 

b. Búsqueda por nombre del trabajador 

c. Búsqueda por apellidos del trabajador 

 
Bloquear el acceso a faena  
Para ello se debe eliminar el pase de trabajo existente, seleccionando el botón “EDIT” 
para ingresar a una nueva ventana, en la que se habilitan las opciones de edición. 
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Seleccionar la pestaña de indica “LABORALES” 

 
Al ingresar a esta pantalla se puede realizar el bloqueo de un pase de Trabajo, haciendo 
clic en icono “BLOQ”. Con eso eliminamos el pase del funcionario y queda deshabilitado 
en la pantalla, o de un color más grisáceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar al trabajador de la nómina del contrato 

Ingresar a “Nómina de Funcionarios” 
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Luego de bloquearle el pase de trabajo, se debe dar clic a “ELIM” para eliminar al 
funcionario de la nómina. 

 

 

 

 

 

 

Tras realizar todos los pasos anteriores, se elimina al trabajador de una nómina de una 
ESE y queda libre para ser tomado por cualquier otra empresa que pertenezca al 
mandante, en la Operación en que estaba acreditado, siempre y cuando su acreditación 
aún esté vigente. 

 


