
Fecha Elaboración 29-07-2016 

Fecha Actualización 08-11-2019 

 

INSTRUCTIVO ACREDITACIÓN ALBEMARLE 

 

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 Albemarle. Este procedimiento aplica para las siguientes operaciones: 

• Planta química La Negra. 

• Planta El Salar. 

3.- DOCUEMENTOS EMPRESA: 

Las empresas contratistas deben subir los siguientes documentos: 

- Autorización de jornada excepcional (si aplica) 
- Contrato comercial, OST o carta adjudicación. 
- Certificado mutualidad 
- Recepción/aprobación carpeta de arranque. 
- Extracto constitución de la empresa. 

 

4.- Requisitos 

DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN 
TRABAJADORES 

 Contrato de Trabajo y anexos 
correspondientes, vinculación a la 
empresa mandante. 
 Inducción hombre nuevo 
Albemarle. 
 Descriptor de cargo. 
 Consentimiento para test de 
alcohol y drogas. 

 Cedula de Identidad vigente, 
pasaporte y visa de trabajo original, 
si aplica. 
 Examen pre ocupacional, batería 
básica. 
 Examen de alcohol y drogas, 
fecha de realización debe ser menor 
a 60 dias. 
 ODI de la empresa ( indicando 
cargo a ejercer, datos funcionario y 
relator) 
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 Recepción de reglamento interno 
de la empresa, hacia los 
trabajadores. 
 Entrega de Epp. 
 Certificado de antecedentes ( no 
debe ser superior a 1 mes) 
 Certificados de competencias 
(guardias, soldador, rigger, etc.) 
 Acreditación prevencionista: 
título, carnet SNS o Sernageomin 
(documento debe ser fotocopia 
legalizada ante notario), cv debe ser 
aprobado por Prevencion de Riesgos 
Albemarle. 

LICENCIA INTERNA 

 Copia licencia de conducir por 
ambos lados. 
 Examen Psicosensometrico 
vigente. 

 Hoja de vida del Conductor 
 Curso de manejo a la defensiva. 
 Certificado de operador (según 
corresponda) 
 Solicitud licencia interna. 
 

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

 Permiso de Circulación 
 Seguro Obligatorio 
 Certificado de Revisión Técnica 
 Programa de mantención.  
 Certificado maquinaria pesada 
8solo si aplica) 
 Padrón 

 

 

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, 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

Examen Preocupacional. 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

 Debe ser realizado en alguna de las siguientes instituciones 
 autorizadas: 

- Albemarle no tiene una Mutualidad o laboratorio para 
realizar el examen. 

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

 
Requisitos especiales: 

- Batería básica 
 

 
 

× 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. 
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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. 
 
Nota: El Examen de Alcohol y Drogas tendrá una duración de un 
año. 

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

de ingreso según contrato. 
 

 

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. 
 

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

ingreso según contrato laboral. 
 

 

Cedula de Identidad. 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

 Vigente. 
 Copia por ambos lados. 

 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
 

 

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 Hombre Nuevo Albemarle 

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 



Fecha Elaboración 29-07-2016 

Fecha Actualización 08-11-2019 

 
 Deberá estar vigente en el sistema Webcontrol al momento de 

su acreditación. (Vigencia de 2 años). 
× No estar aprobada. 

 

 

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. 

 

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

× Declaración jurada con formato adulterado. 
 

 

DOCUMENTOS PARA CONDUCIR EN FAENA  

Examen Psicosensotecnico Riguroso  

Puntos de revisión Motivo de Rechazo 

 Debe estar vigente. 
 Solicitado de acuerdo al tipo de vehículo o maquina a operar. 
 
 

× 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. 
 
 

× La falta de algunos de los puntos de revisión. 
× Que contenga antecedentes por infracciones de tránsito. 
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DOCUMENTOS PARA ACREDITAR VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPOS 
MOVILES DE SUPERFICIE  

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 

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. 
 

 

 

CONTACTO 
 

Karla Orellana 
Fono: 940282763 
Correo: karlaorellana@webcontrol.cl 
 
 

Mesa Central: 

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

Horario continuado de atención: 

mailto:karlaorellana@webcontrol.cl
mailto:soporte@webcontrol.cl
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 Lunes a Viernes 08:30 a 19:30 
 Sábado a Domingo 08:30 a 19:30 

 

Configuración del navegador 

Verificar el navegador que está usando ya que Webcontrol 100% compatible con internet 
Explorer. 

 

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. 

 
Luego, se deben digitar los datos solicitados. El rut es sin puntos ni guión. 
 
Si no recuerda su clave de acceso: 
  
Ingresar: olvido su clave. 

2. 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Se mostrará la información de cada documento: Tipo de documento, status y fecha de 

vencimiento. 
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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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


