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  Área Rajo Mina Área Túnel Área Industrial Planta 

Requisitos Requisito N° Horas Requisito N° Horas Requisito N° Horas 

Formulario firmado del Jefe Directo X   X   X   

Licencia Municipal X   X   X   

Hoja de vida del conductor Chile. (Max. 6 meses 

antigüedad) 
X   X   X   

Psicosensotécnico organismo certificado. 

(Aprobado por CMSG) 
X   X   X   

Curso Conducción de Manejo Defensivo:  / Área 

Industrial / 
X 2 X 2 X 2 

Curso Teórico Tránsito Rajo Mina X 1 X 1     

Curso Teórico Tránsito Túnel      X 1     

Curso Teórico Planta         X 1 

Examen Práctico por Champion X 1 X 1     

Examen Práctico Tránsito Túnel     X 1     

Operadores: Certificado de competencias de un 

organismo externo calificado acreditado y 

validado por CMSG para los operadores de 

maquinaria industrial y/o pesada. 

SC   SC   SC   

Operadores Mina: Operaciones Mina evaluara sus 

operadores de vehículos pesados a través  de un 

instructor autorizado por CMSG de su área. 

SC   SC     

  

** SC= Según Corresponda 
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Requisitos Vehículo liviano Transporte de personal 
Vehículo Pesado de superficie y 

Subterráneo 

Identificación  Numérica  Según anexo N°4 Según anexo N°4 Según anexo N°4 

Antigüedad del vehículo 

Máximo 5 años o 150.000  

Certificación pauta del fabricante en taller 

autorizado más dos años. 

Máximo 5 años 300.000 Certificación pauta 

del fabricante en taller autorizado más dos 

años. 

Mantención certificada y un Máximo 10 

años  

Certificación pauta del fabricante en taller 

autorizado más dos años. 

Tracción en las ruedas 4  Ruedas N/A N/A 

Potencia del motor mínima 163  HP o equivalente Según modelo  N/A 

Cilindrada del motor  Mayor o igual a 2500 c/c  Mayor a 3.000 cc N/A 

Sistema de calefacción y Aire 

acondicionado 
Operativo Operativo Operativo 

Color  Operación  Franjas color Rojas en ambos costados Franjas color Rojas en ambos costados Franjas color Rojas en ambos costados 

Air Bag Asientos delanteros 
De acuerdo a requerimiento de Ing. 

Mecánico 

De acuerdo a requerimiento de Ing. 

Mecánico 

Cinturón de seguridad 
Todos los asientos con Tres punta, 

retráctil. 

Tres puntas retráctil conductor y 

acompañante;  dos puntas los pasajeros. 
Asiento Operador. 

Barra de protección Interna y externa Interna 
De acuerdo a requerimiento de Ing. 

Mecánico 

Botiquín  Según anexo N°6 Según anexo N°6 Según anexo N°6 

Extintores PQS tipo ABC Uno de 4 kgs. Como mínimo Dos de 6 Kgs. Dos de 10 Kgs. 

Neumático de repuesto Uno  Dos Uno cuando aplique. 

Triangulo/gata/llave 1 juego 1 juego Dos Conos 

Cuña Metálica o Goma.  1 par 1 par 1 par 

Linterna / pila Operativa Operativa Operativa 

Herramientas, Estrobo-Gancho y 

Cable contactos batería. 
1 juego 1 juego 1 juego 

Alarma de retroceso Operativa Operativa Operativa 

Neumáticos Uso fuera de carretera (Preferencia AT) Uso fuera de carretera (Preferencia AT) N/A 

Sistema de luces Lo estipulado por Ley de tránsito 
Lo estipulado por Ley de tránsito; 

Pisadera, pasillo;   Neblineros 
De acuerdo a lo estipulado por fábrica. 

Medio de Comunicación Radio Portátil  o Radio Base Radio Portátil  o Radio Base Radio Portátil o  Radio Base 

Apoya cabeza Todos los asientos Todos los asientos Operador 
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Son infracciones leves: 

a. Exceso de Velocidad mayor 

a 5 menor o igual a 10 km/hrs. 

sobre la norma. 

b. Parabrisas, vidrios laterales y 

espejos retrovisores sucios. 

c. Identificación de los 

vehículos y equipos dañados o 

no visibles. 

d. No Estacionar aculatado o 

detener un vehículo en lugar no 

autorizado. 

e. No hacer las señales debidas 

antes de virar. 

f. No hacer las señales de 

bocina antes encender el motor 

e iniciar el movimiento hacia  

adelante o retroceso. 

g. Conducir llevando cargas 

sueltas en el interior en la 

cabina. 

h. No dar cumplimiento a las 

obligaciones que se hayan 

impuesto en la licencia de 

conducir. 

i. Destinar y mantener en 

circulación un vehículo de 

servicio público de pasajeros o 

de carga que no cumpla con los 

requisitos establecidos en la 

ley, su reglamento o aquellas 

normas que dicte el Ministerio 

de Transporte y 

Telecomunicaciones. 

j. Conducir un vehículo sin 

silenciador o con éste y el tubo 

de escape en malas 

condiciones, o con el tubo de 

salida antirreglamentario.  

Infracciones graves: 

a. Exceso de Velocidad mayor a 15 km/hrs. sobre la norma.  

b. Participar en un accidente de tránsito y no prestar el auxilio 

necesario o detener su vehículo liviano o pesado para informar. 

c. Conducir un vehículo liviano o pesado de, sin poseer licencia 

interna y/o licencia municipal, o no estar autorizado para el tipo 

de vehículo, sin estar autorizado para ello. 

d. Conducir u operar un vehículo liviano o pesado, con fallas o sin 

utilizar adecuadamente sus sistemas de frenos, dirección, 

suspensión amortiguadores, neumáticos, resortes, sin uso de 

cinturón  seguridad y/o radio transmisor (Handy o Base) 

e. Causar lesiones en las personas y/o daños en los vehículos e 

instalaciones de la faena y no informar. 

f. Hacer caso omiso a las normas, reglamentos, indicaciones y 

procedimientos, dadas por el organismo pertinente en la 

Operación Invierno u otra especificada para casos determinados. 

g. Conducir u operar vehículos livianos o pesados bajo la 

influencia del alcohol, drogas o estupefacientes autorizados o 

prohibidos. 

h. Conducir u operar vehículos, al salir de un  turno y/o sin horas 

de descanso adecuado. 

i. Modificar los dispositivos de seguridad de los vehículos o 

equipos en beneficio del conductor u operador, Ejemplo: alarma 

de retroceso, dispositivo para instalar bloqueo, elementos de 

protección etc.  

j.  No respetar la señal PARE o Semáforo en ROJO. 

k. Conducir hablando por celular u otro dispositivo de 

telecomunicaciones salvo que se utilice un dispositivo de manos 

libres.  

l. Conducir un vehículo motorizado estando suspendida su 

licencia exceptuando emergencia. 

m. Conducir con documentos adulterados. 

n. Conducir por área mina rajo o subterránea sin autorización. 

o. Desobedecer y sobrepasar un señalero (Loro) de tronadura o 

personal que debido a la ejecución de trabajos se encuentre 

regulando el tránsito. 

p. Usar detectores de radares de velocidad. 

q. Entregar un vehículo para que lo conduzca una persona que 

no posee requisitos establecidos en el presente reglamento, a 

menos que sea una emergencia. 

r. Negarse a proporcionar la Licencia Interna en un control por 

Seguridad patrimonial o Supervisión.  

Son infracciones menos graves: 

a. No portar Licencia Interna de Conducir encontrándose vigente 

b. Exceso de Velocidad mayor a 10 menor o igual a 15 km/hrs. sobre la norma. 

c. Conducir a exceso de velocidad, considerando las condiciones propias del camino, 

especialmente en cordillera. 

d. Adelantar a otro vehículo en curvas, puentes, pasos sobre o bajo nivel, cruces o al 

aproximarse a la cumbre de una cuesta, o por la berma. 

e. Adelantar vehículo en línea continua y/o zonas no autorizadas. 

f. No respetar la señalización del tránsito. 

g. Adelantar en forma no reglamentaria a otro vehículo o vehículo móvil. Ejemplo: 

Adelantar a un vehículo de locomoción colectiva rural que está detenido para bajar 

pasajeros, teniendo éste uno o más vehículos detrás del mismo. 

h. Conducir un vehículo contra el sentido del tránsito señalizado. 

i. Cambiarse sorpresivamente de pista generando una condición de riesgo. 

j. No respetar el derecho preferente de paso de escolta, peatones u otro conductor. 

k. Conducir un vehículo con una licencia de conductor distinta a la que corresponde. 

l. No conducir con luces encendidas en faena o en circunstancias que el reglamento lo 

exige. 

m. Conducir con uno o más neumáticos en mal estado. 

n. Llevar personas en el pickup de los vehículos de carga. 

o. Conducir en estado psicofísico deficiente con excesivo cansancio u otra causal similar. 

p. Conducir sin contar con los elementos exigidos en el presente reglamento (pértiga, 

cuñas, balizas y/o similares). 

q. Llevar personal en la cabina sobre la capacidad de diseño. 

r. Conducir sin la confección de su Check List diario. 

s. Obstaculizar o no facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia. 

t. Deteriorar o alterar cualquier señal de tránsito. 

u. Dejar el vehículo estacionado sin cuña en zona con pendiente. 

v. No usar  los elementos de prevención que exige los Reglamento Interno de la empresa, 

cuando corresponda en especial: herramientas, botiquín, extintor, triángulos, luces de    

señalización, estrobo, lentes ópticos, limpiaparabrisas y espejos retrovisores. 

w.     No otorgar las preferencias establecidas en el presente reglamento y en la Ley de     

Tránsito. 

x.      Fumar dentro de los vehículos o equipos. 
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Gravedad Primera vez Segunda vez Tercera vez 

Graves 

Retiro de Licencia a lo menos por 30 días 

laborales. Toda apelación  deberá ser revisada 

por Comité Vial 

Retiro de la Licencia Interna y 

prohibición de Conducir 

Aplicación del art. 69 letra c y d;  

  

Reglamento Interno para CMSG y 

EE.CC 

  

Menos 

Graves 

Conductor queda calificado como “conductor en 

riesgo”. Entrevista correctiva con amonestación 

verbal, con respaldo escrito con copia a su 

carpeta personal y suspensión de Licencia 

Interna  por 5 días laborales. 

“Conductor en riesgo”. 

Amonestación escrita por medio 

de cartas con copia a la 

Inspección del Trabajo y 

suspensión de Licencia Interna  

por 30 días laborales. 

Retiro de Licencia a lo menos por 30 

días laborales y Situación deberá ser 

revisada por Comité Vial 

Leves 

Conductor queda calificado como “conductor en 

riesgo”. Entrevista correctiva con amonestación 

verbal, con respaldo escrito con copia a su 

carpeta personal. 

Conductor queda calificado como 

“conductor en riesgo”. Entrevista 

correctiva con amonestación 

verbal, con respaldo escrito con 

copia a su carpeta personal 

suspensión de Licencia Interna 

por 5 días laborales. 

Conductor en riesgo”. Amonestación 

escrita por medio de cartas con copia a 

la Inspección del Trabajo y suspensión 

de Licencia Interna por 30 días 

laborales. 
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Descripción de la falta y 
advertencia como 1ª 
Vez. 

Datos Personales de las 
Persona que comete la 
falta 

Gravedad Primera vez 

Graves 
Retiro de Licencia a lo menos por 30 días laborales. Toda 

apelación  deberá ser revisada por Comité Vial 

Menos 

Graves 

Conductor queda calificado como “conductor en riesgo”. 

Entrevista correctiva con amonestación verbal, con respaldo 

escrito con copia a su carpeta personal y suspensión de 

Licencia Interna  por 5 días laborales. 

Leves 

Conductor queda calificado como “conductor en riesgo”. 

Entrevista correctiva con amonestación verbal, con respaldo 

escrito con copia a su carpeta personal. 
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Descripción de la falta y 
advertencia, medios de 
prueba, fotografías. 

Datos Personales de las 
Persona que comete la falta 

Calificación de la Falta en su 
Gravedad y frecuencia 

Descargos y aportes del 
conductor. 

Compromisos y reflexión del conductor.  
Acciones para no volver a repetir. 

Segunda vez Tercera vez 

Graves 
Retiro de la Licencia Interna y prohibición de 

Conducir 

Aplicación del art. 69 letra c y d;  

Reglamento Interno para CMSG 

y EE.CC 

Menos 

Graves 

“Conductor en riesgo”. Amonestación escrita 

por medio de cartas con copia a la Inspección 

del Trabajo y suspensión de Licencia Interna  

por 30 días laborales. 

Retiro de Licencia a lo menos por 

30 días laborales y Situación 

deberá ser revisada por Comité 

Vial 

Leves 

Conductor queda calificado como “conductor 

en riesgo”. Entrevista correctiva con 

amonestación verbal, con respaldo escrito con 

copia a su carpeta personal suspensión de 

Licencia Interna por 5 días laborales. 

Conductor en riesgo”. 

Amonestación escrita por medio 

de cartas con copia a la 

Inspección del Trabajo y 

suspensión de Licencia Interna 

por 30 días laborales. 


