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PROTOCOLO DE SEGURIDAD ENTIDADES EXTERNAS

La Corporación Cultural de Temuco – Teatro Municipal (en adelante TMT) ha desarrollado el
siguiente PROTOCOLO DE SEGURIDAD que deberán cumplir todas lasentidades que desarrollen
actividades en el TMT, como montajes, desmontajes, instalación de equipos u otros.
1.- Antes de iniciar una actividad Laboral la entidad externa deberá reconocer el lugar donde
realizará la actividad de montaje u otro.(punto 7° de la Normativa).
2.- El usuario del Teatro deberá tener una relación contractual laboral con el personal que ejecute
obras, labores o funciones al interior del Teatro, de acuerdo a la normativa legalvigente a través de
un contrato de trabajo o mediante régimen desubcontratación debidamente acreditado.Debiendo
entregar al Jefe Técnico del Teatro, al inicio de las faenas, una nómina de dichos trabajadores e
informar oportunamente de cualquier cambio que esta experimente.
3.- Todo trabajador deberá usar en el TMT sus Elementos de Protección Personal como: Casco de
Seguridad, Guantes adecuados para la actividad a realizar, Calzado de Seguridad,arnés y otros según
el riesgo al que se exponga el trabajador.
4.- La entidad usuaria del Teatro deberá entregar al Jefe Técnico del Teatro o a quien lo reemplace
documento que acredite que a sus trabajadores se les ha dado a conocer los riesgos a los que se
exponen y la Mutualidad a la que pertenece.
5.- El empleador deberá velar para que se cumplan todas las medidas de segurid
ad de los
trabajadores de su dependencia.
6.- No se permitirá el ingreso de personas NO autorizadas.
7.- Se prohíbe fumar, beber alcohol o ingresar en estado de intemperancia a las instalaciones del
Teatro.
8.- El NO cumplimiento de alguno de los puntosdispuestos en el presente Protocolo será motivo
suficiente a la Corporación Cultural de Temucopara paralizar el trabajo a ejecutar, lo que será
controlado por el Jefe Técnico del Teatro.
La Gerencia
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