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1. OBJETIVO 

 

Establecer y formalizar el procedimiento de acreditación y control documental 

para las empresas de servicios externos (ESE) que concurran a trabajos 

programados en Complejo Metalúrgico Altonorte. 

 

2. ALCANCE 

 

El presente instructivo, aplica a todas las Empresas que mantengan una relación 

comercial con el Complejo Metalúrgico Altonorte y que requieran ingresar a 

trabajar a sus instalaciones. 

 

3. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 

 

3.1. Ingeniero Senior de Sitio: 

 

Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la compañía, 

entregar directrices y herramientas administrativas, tecnológicas e infraestructura 

necesaria para el desarrollo de funciones del personal destinado para la 

certificación de personas, equipos, maquinaria que requieran ingresar al Complejo 

Metalúrgico Altonorte. 

 

3.2 Coordinador de Protección Industrial 

 

Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 

instructivo, informar sobre desviaciones identificadas al Ingeniero Senior de Sitio, 

con la finalidad de se entreguen las directrices tendientes al mejoramiento de los 
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procesos internos. Será responsable de la aplicación de los procedimientos del 

área y de la unidad de acreditaciones de Complejo Metalúrgico Altonorte. 

 

3.3 Unidad de Acreditación Externa. 

 

Será la encargada de la recepción de la documentación exigida de acuerdo a los 

requerimientos y protocolos existentes, verificar su legalidad y originalidad 

conforme a lo establecido en la ley, además de subirla escaneada al sistema de 

control de acceso Webcontrol. 

 

3.4 Lugar de Acreditación: 

 

 

 

Horario atención de la empresa de Acreditaciones de Altonorte: 

lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas. 

 

Acreditación: Proceso de control de documentación que se realiza en la Oficina 

de Acreditación de la empresa Externa adjudicada para la realización de este 

servicio, que tiene por objetivo el reguardo de Altonorte frente a informalidades 

laborales que puedan provocar activación de algún resquicio legal (denuncia) por 

parte de trabajador de las ESE, que pudiese ocasionar responsabilidades 

subsidiarias a la compañía. 

 

Webcontrol: Software (Plataforma Tecnológica) contratada por Altonorte para el 

desarrollo de la gestión de control de accesos de personas y vehículos. 
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Pase de Trabajo: Procedimiento realizado por la ESE en el sistema Webcontrol, el 

cual una vez creado debe solicitar la aprobación al administrador operacional de 

Altonorte, a fin se pueda seguir con el proceso de acreditación e ingreso a faena. 

 

Forma de Ingresar a Altonorte: Solo se puede acceder al sitio si el trabajador 

externo está acreditado en los sistemas de control de accesos con toda la 

documentación requerida vigente, y porta su credencial de funcionario externo 

para activar los dispositivos de control de acceso al sitio. 

 

Solamente las visitas debidamente acreditadas ingresaran al sitio por medio de 

pases de visita creados por los funcionarios Altonorte habilitados para hacer estos 

en Webcontrol. La visita presentará su cedula de identidad en la portería y se le 

entregará una credencial de visita que se le asignará luego de registrarse. 

 

Tiempo de Sincronización de sistemas y servidores: Es el tiempo de espera para 

que las bases de datos se actualicen entre sí, desde el Servidor de Internet al 

Servidor de Altonorte y viceversa. El tiempo es de hasta 29 minutos y se realizara 

cada 30 minutos, con horarios programados cada media hora, ejemplo: 07:00, 

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30…….19:00, 19:30, 20:00, etc. 

 

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

a) Duración de la acreditación: 

La duración de una acreditación dependerá de las siguientes condiciones: 

  Duración de la relación comercial: fecha de inicio y término del contrato 

comercial, orden de compra de servicios o trabajo, estas fechas son determinadas 
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por la Superintendencia de Abastecimientos o por el administrador del contrato 

de Altonorte. Sin embargo, la fecha que siempre regirá, es la que mantiene el 

sistema elipse en su base de datos. 

 

 Duración de contrato de trabajo: Fecha de término de la relación laboral entre 

el trabajador y la ESE, siendo responsabilidad de esta última actualizar 

documentación por concepto de ampliación de fechas convenidas o por 

ampliación de la Orden de Compra o Servicio. 

 

 Duración de la Autorización: Fecha de expiración de la autorización efectuada 

por el supervisor /administrador de Altonorte, cuya renovación es de 

responsabilidad de la ESE. 

 

b) Tiempo para Acreditarse: Recibidos los antecedentes, la unidad externa de 

acreditaciones efectuará la revisión y carga de la documentación en la plataforma 

Webcontrol de inmediato, e imprimirá las credenciales respectivas una vez que 

concluya el proceso el mismo día. Siempre y cuando la documentación presentada 

sea correcta y esté vigente. 

 

c) Documentos digitalizados: Toda la documentación que se presente en la unidad 

de acreditaciones, debe presentarse en formatos originales, es decir, no se aceptan 

documentos escaneados ni fotocopiados. 

 

Se exceptúan los exámenes médicos pre ocupacionales u ocupacionales que tengan 

código de las mutualidades, los que pueden ser verificados On-Line en sus 

respectivos sitios Web, si es que el personal de acreditaciones tiene duda sobre su 

autenticidad. 
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5.- FLUJOGRAMA DEL PROCESO: 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA: 

 

Es el proceso interno de Altonorte, que da como origen la adjudicación de un contrato 

o servicio, mediante el envío de una orden de compra a la empresa externa adjudicada 

para que inicie el proceso de certificaciones y acreditación de sus vehículos y 

funcionarios asociados al respectivo contrato o servicio. 

 

Este contrato u orden de servicio, tiene un número de identificación, el que será también 

cargado en la plataforma interna Ellipse y Webcontrol respectivamente, considerando 

fecha de inicio y fecha de término del mismo. 

 

 

 

La empresa externa que ha sido notificada de la adjudicación de una orden de compra 

o contrato por parte de Altonorte, debe preparar la documentación requerida por el 

área de Salud y Seguridad para certificar sus procedimientos, matrices de riesgos, 

indicadores y otros propios de HS. (Ver Anexo N° 1 sobre Requerimientos de Salud 

y Seguridad en Altonorte) 
 

Una vez autorizada la Carpeta de Arranque por el administrador del contrato y por 

el área de Salud y Seguridad de Altonorte, recién se puede ingresar a la plataforma 

Webcontrol para solicitar pases y presentar documentos para acreditar personas y 

vehículos asociados exclusivamente al contrato o servicio adjudicado. 

Paso 1: Licitación, Adjudicación y Contrato u Orden de Compra. 

Paso 2: Presentación de la documentación HS, Carpeta de Arranque. 
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El ingreso a la plataforma de acreditaciones Webcontrol se debe realizar por medio del 

sitio web: www.webcontrol.cl y ubicar en el listado de empresas el siguiente enlace 

Glencore Chile - Altonorte: E.S.E. (Al costado izquierdo de la pantalla) 
 

Si es primera vez que ingresa a la plataforma, debe solicitar una “Clave de acceso” por 

medio de los datos requeridos al pulsar en el enlace que se indica destacado en el 

círculo. 

 

Paso 3: Ingreso a la plataforma Webcontrol de Acreditaciones. 

http://www.webcontrol.cl/
https://webcontrol.glencore.cl/altonorte/colaboradores
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Complete los datos requeridos en la plataforma y luego recibirá la clave solicitada por 

medio del correo indicado. 

 

Debe digitar el RUT completo de su empresa incluyendo digito verificador, sin puntos 

ni guion. 

La clave, para las empresas que ingresan por primera vez es igual al RUT. 

 

Por seguridad se recomienda una vez ingresado al sistema, se debe de cambiar su clave 

de inmediato, para evitar ingresos por extraños. 

 

Si tiene dificultades o dudas respecto de su clave y la operación del sistema, se debe 

contactar al Call Center  de  soporte  Webcontrol:  Soporte  Webcontrol Mesa Central 

+56 2 2585 8790 



Manual de Acreditaciones Altonorte 

Documento de Origen: AN-SP-SRH-0020 

Código Documento: AN-IF-RSH-0071 

Revisión: Diciembre de 2018. 

12 de 20 
N° Ejemplar: 2 

 

 

para mejor gestión. 

 

Maneje en forma confidencial su clave, asignando el menor número de responsables 

por ella, ya que esto le permitirá tener control de quienes acceden y modifican sus 

datos. 

 

Los menús se configuran en forma automática y dinámica, de acuerdo al perfil de cada 

usuario. 

 

Se podrá, entre otras cosas: ingresar información para solicitar pases de ingresos de 

empresas, trabajadores y vehículos; datos de su empresa, obtener informes y datos. 

 

 

Una vez que el área de Salud y seguridad de Altonorte haya autorizado la carpeta de 

arranque, dará el OK en la plataforma Webcontrol para que la ESE realice la solicitud 

de Pases de ingreso de sus funcionarios y Vehículos. 

 

La solicitud de pase generada por la ESE en Webcontrol, llegará vía correo al 

administrador del contrato de Altonorte, quien dará el OK en la plataforma Webcontrol. 

 

Una vez autorizado el pase respectivo por el administrador del contrato de 

Altonorte en el sistema Webcontrol, recién la ESE puede presentar documentación 

de acreditación en la empresa externa de acreditaciones que realiza este servicio 

para Altonorte. 

Paso 4: Administrador de Contratos de Altonorte aprueba Pases. 



Manual de Acreditaciones Altonorte 

Documento de Origen: AN-SP-SRH-0020 

Código Documento: AN-IF-RSH-0071 

Revisión: Diciembre de 2018. 

13 de 20 
N° Ejemplar: 2 

 

 

Requisitos de Acreditación: 

 

 
 

Todo trabajador externo que requiera ingresar a trabajar a Altonorte, debe contar 

previamente con su “Inducción Altonorte ODI”. 

 

Esta inducción se debe solicitar al Ingeniero de Salud y Seguridad Sr. Marcelo Valverde, 

teléfono (55) 2628297, correo: marcelo.valverde@glencore.cl 

 (Ver Anexo N°2 Planilla de solicitud de Inducción Altonorte ODI) 

 

1.- Documentación requerida para los Para Trabajadores Externos: 

 

1. Contrato de Trabajo y Anexo (Asociado al Contrato y/o Orden de Servicio) 

2. Documento de Recepción de Reglamento Interno de la ESE. 

3. ODI de la ESE. (Recepción firmada) 

4. Examen Médico (Preocupacional u Ocupacional al día) 

5. Fotocopia de la Cédula de Identidad. 

6. Fotografía Digital tamaño carné (Para la confección de su Credencial) 

2.- Requisitos para acreditarse como Conductor de Vehículos o Equipos: 

Aprobar previamente la inducción de “Reglamento Interno de Tránsito Altonorte”. 

Esta inducción se debe solicitar al Ingeniero de Salud y Seguridad Sr. Marcelo Valverde, 

teléfono (55) 2628297, correo: marcelo.valverde@glencore.cl 

 

1. Certificado Psicosensométrico riguroso. 

2. Fotocopia licencia de conducir municipal al día por ambos lados. 

3. Certificado habilitante para equipos o maquinarias. (Grúas, Cargador, Etc.) 

Paso 5: Presentación ante de documentos en acreditaciones. 

mailto:marcelo.valverde@glencore.cl
mailto:marcelo.valverde@glencore.cl
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3.- Para acreditar Vehículos o Equipos. 

1. Presentar formulario de solicitud de certificación vehicular, firmado por el 

administrador de contrato de Altonorte. (Ver Anexo N° 3). 

2. Elaboración de Check- List de inspección preventiva de vehículos rodantes, 

firmado y timbrado por personal de vigilancia de Altonorte. (Ver Anexo N° 4). 
Horario de atención para realización de Check-List de vehículos: De 09:00 a 

11:30 y de 15:00 a 16:30 horas de lunes a viernes en Portería Altonorte. 

3. Fotocopia de permiso de circulación del vehículo. 

4. Fotocopia de revisión técnica del vehículo. 

5. Fotocopia del seguro obligatorio del vehículo. 

6. Certificado técnico de operatividad o mantención al día en el caso de equipos. 

4.- Para ingreso de Transportistas Esporádicos: (No requiere acreditación) 
 

1.  Debe contar con un “Pase de Transportista” elaborado por el anfitrión de 

Altonorte. (Administrador de contrato Altonorte) 

2. Debe llenar en garita N°2, una declaración de Liberación de Responsabilidad DLR. 

3. Ser escoltado a lugar de destino, por el área responsable o solicitante del servicio 

(ingreso y salida) 

 

5.- Acreditación de Extranjeros: 
 

1. Visa de trabajo vigente y/o cedula de identidad nacional para extranjeros, o en 

su defecto el Permiso de Trabajo Especial para turistas otorgados por depto. De 

Extranjería y Migraciones de la Gobernación Provincial. Además de una fotocopia 

del pasaporte respectivo. 

2. Datos del Seguro de Salud habilitado en Chile. 
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3. Datos de empresa responsable en Chile o Contrato de Trabajo. 

4. ODI o DAS de su empresa. 

5. Inducción Altonorte ODI. 

6.- Para Subcontratos: 
 

Las empresas que se desempeñen como subcontratos de otras que tienen un contrato 

u orden de servicio directo con Altonorte, deben acreditarse de igual forma que la 

empresa directamente contratada por Altonorte, haciendo mención en los contratos de 

trabajo o anexos de contrato de sus funcionarios, que trabajaran como subcontratados 

por la ESE XXXX, para el contrato u orden de servicio correspondiente. 

 

El ingreso de una empresa subcontratada por otro contratista adjudicado de una orden 

de compra con Altonorte, debe solicitar autorización al área de abastecimiento de 

Altonorte con expresa autorización de su administrador de contrato de Altonorte, para 

ser integrado en el sistema Webcontrol como subcontrato del adjudicado. 

 

7.- Consideraciones especiales: 

1. Una vez realizado el proceso de acreditación, la empresa externa debe solicitar 

las Credenciales de su personal acreditado para ingresar a Altonorte. 

 

2. Cada vez que la ESE desvincule a un trabajador, debe dar aviso de inmediato al 

área de acreditaciones para dar de baja en el sistema al trabajador desvinculado, 

devolviendo además la credencial correspondiente al trabajador desvinculado. 

 

3. Para acreditar vehículos, se debe realizar el Check-List en Altonorte, y 

posteriormente se presenta la documentación completa con el Check-List 

incluido en Kunza Consultores para acreditar. 
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7 ANEXOS: 

 

Formulario de Requisitos de Salud y Seguridad Altonorte. 

Planilla de Solicitud de Inducción Altonorte, Reglamento Interno de Tránsito. 

Formulario de Solicitud de Certificación Vehicular. 

Formulario de Inspección de vehículos. 
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1.- Formulario de Requisitos de Salud y Seguridad Altonorte. 

Nombre de la Empresa Contratista: 

Nombre de la obra o servicio: 

Nº de Orden de Servicio/Trabajo: 

Área donde desarrolla el trabajo: 

Adm. Contrato Empresa Contratista: Fono: 

Adm. Contrato Operacional de Altonorte: Fono 

Asesor Prev. de Riesgo (Nº acreditación): Fono 
REQUERIMIENTOS GENERALES 

N° DOCUMENTOS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 
Registro de Reunión de arranque sobre inicio del Servicio. (Administrador de Contrato 

Operacional de Altonorte y Administrador de Contrato de la Empresa Colaboradora 
adjudicada). 

    

2 Adjuntar Orden de Servicio y/o Contrato Asociado.     

3 Carta de Inicio Actividades. (entregar original a Altonorte y quedarse con copia visada )     

4 
Recepción por Servicio Salud y Dirección del Trabajo del Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista, (Actualizado) 

    

5 Certificado afiliación a organismo administrador de la Ley Nº 16.744 (Mutualidad).     

6 
Listado actualizado del personal que participará en el servicio (Nombre, RUT, Edad, Cargo, 
fecha vencimiento exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales, fecha aprobación inducción 
Altonorte) 

    

7 
Matriz de Riesgos de los trabajos a desempeñar por la Empresa Contratista. 

Nota: este procedimiento debe estar revisado y firmado por Administrador Operacional 
de Altonorte e Ingeniero HS asignado. 

    

 
 

8 

Procedimientos de trabajo específico para el servicio o contrato, debe incluir 

- Metodología del trabajo 

- Análisis de riesgo. 

- Listado de EPP acorde a los riesgos de la actividad. 
Nota: este procedimiento debe estar revisado y firmado por Administrador Operacional 
de Altonorte e Ingeniero HS asignado. 

    

9 Registro de Toma de conocimiento del Procedimiento y Matriz de Riesgos.     

10 Equipo de Protección Personal: copia del Registro de entrega a su personal. (Hoja de cargo).     

11 Copia resolución y registro de experiencia del Asesor en Prevención de Riesgo de la ESE.     

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS 

N° DOCUMENTOS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

12 
Certificado de uso, manipulación, control, transporte y operación de equipos radiactivos y sus 
clasificaciones (DS Nº 3 y art. 42 DS 594) 

    

13 
Certificado y Registro de control de exposición a fuentes radiactivas de las personas (DS Nº 3 
y art. 41 DS 594) 

    

14 
Certificación de Equipos Pesados y/o Maquinarias. En caso Grúas y equipos de levante, deben 
poseer además certificación vigente del, gancho, cable y accesorios de izaje. 

    

15 
Certificación de Operadores de Equipos Pesados y/o Maquinarias. En caso de Operadores de 
equipos de levante y Riggers, debe indicar el tonelaje autorizado 

    

16 Certificación Soldadores     

17 
Examen pre ocupacional acorde al riesgo aprobados por Policlínico (altura física, espacio 
confinado y/o sílice) 

    

18 Memoria de cálculo para estructuras que se utilizaran     

19 Capacitación armado de andamio por parte del fabricante     

20 
Listado de las sustancias peligrosas a utilizar y sus respectivas hojas de seguridad. (Toma de 
conocimiento HDS). 

    

Fecha: 

Nombre Administrador de Contrato ESE: Firma: 

Nombre Administrador de Contrato Altonorte: Firma: 

Nombre HS del área: Firma: 
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2.- Planilla de Solicitud de Inducción Altonorte, Reglamento Interno de Tránsito. 
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3.- Formulario de Solicitud de Certificación Vehicular. 
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4 .- Formulario de Inspección de vehículos. 
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Elaborado por: 
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Coordinador de Protección 
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Encargada de Sitio y Protección 
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Aprobado por: 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
Establecer los pasos necesarios para ingresar a WebControl una vez que ya se encuentra cargado el contrato u 
orden de servicio, con la finalidad de generar pases permanentes para personas y vehículos por parte de la ESE.  
 

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
No hay 
 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

 
 El ingreso a la plataforma de acreditaciones Webcontrol se debe realizar por medio del sitio web: 

www.webcontrol.cl y ubicar en el listado de empresas el siguiente enlace Glencore Chile - Altonorte: E.S.E. 
(Al costado izquierdo de la pantalla) 

 

 Si es primera vez que ingresa a la plataforma, debe solicitar una “Clave de acceso” por medio de los datos 
requeridos al pulsar en el enlace que se indica destacado en el círculo. 
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 Complete los datos requeridos en la plataforma y luego recibirá la clave solicitada por medio del correo 
indicado. 
 

 Debe digitar el RUT completo de su empresa incluyendo el digito verificador, sin puntos ni guion. 
 

 La clave, para las empresas que ingresan por primera vez es igual al RUT empresa. 
 

 Si tiene dificultades o dudas respecto de su clave y la operación del sistema, se debe contactar al Call 
Center de soporte Webcontrol:  Soporte Webcontrol Mesa Central +56 2 2585 8790 

 

 Maneje en forma confidencial su clave, asignando el menor número de responsables por ella, ya que esto 
le permitirá tener control de quienes acceden y modifican sus datos. 

 

 Los menús se configuran en forma automática y dinámica, de acuerdo con el perfil de cada usuario. 
 

 Está permitido ingresar la siguiente información para solicitar pases de ingresos de empresas, trabajadores 
y vehículos; datos de su empresa, obtener informes y datos. 
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Copia impresa no sujeta a control, el documento oficial está en SharePoint. 

 

 

 
Administrador de contratos de Altonorte aprueba pases 
 

 Una vez que el área de Salud y Seguridad de Altonorte haya autorizado la carpeta de arranque, da el OK 
en la plataforma Webcontrol para que la ESE realice la solicitud de Pases de ingreso de sus funcionarios 
y Vehículos. 

 

 La solicitud de pase generada por la ESE en Webcontrol, llega vía correo al administrador del contrato de 
Altonorte, quien da el OK en la plataforma Webcontrol. 

 

 Una vez autorizado el pase respectivo por el administrador del contrato de Altonorte en el sistema 
Webcontrol, recién la ESE puede presentar la documentación en la oficina de Acreditación. 

 
 
3 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
4.1 Acción por Contingencia 
 

Situación Acción 

  

 

 
4 TABLA DE REGISTROS 

 

Identificación 
del Registro 

Formato 
Medio de 
Soporte 

Almacenamiento Protección 
Tiempo de 

Retención y 
Disposición 

Solicitud de 
pase 

Texto Electrónico 
Colocar ruta donde se 
encuentra este registro e 
el Web Control 

Personal 
autorizado de 
acuerdo a nivel 
de acceso 

Mientras dure el 
contrato. Luego 
destruir 

 
5 CONTROL DE MODIFICACIONES 
 

 

Número de 
Revisión 

Fecha de 
modificación 

Página Resumen de la modificación 
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