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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

“SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTACIONES DE METRO VALPARAÍSO” 
 
 

1. OBJETIVO 

Proporcionar los Servicios de Guardias con relación a la seguridad de personas y bienes 
dentro de los recintos indicados en las presentes bases de licitación, acatando los 
procedimientos enmarcados en las normas establecidas por METRO VALPARAÍSO y la 
legislación vigente. 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN 
 
El área de Seguridad para cumplir su misión de otorgar protección a las personas y bienes 
de Metro Valparaíso S.A, en adelante el Mandante para su normal funcionamiento requiere 
de un servicio de guardias de seguridad, que sirva del comportamiento para los elementos 
propios con que cuenta. Las presentes bases Técnicas forman parte integrante de las Bases 
de Licitación Publica para el “Servicio de Guardias de Seguridad para Recintos, estaciones 
de Metro Valparaíso S.A. 
 

1.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

El Servicio consiste en: 
 
Proteger los recintos, estaciones o paraderos que amparen el contrato  y los bienes en ellos 
contenidos. 
 
Este servicio debe ser considerado como contratación de cobertura de puesto de trabajo de 
Guardia de Seguridad, es decir, los descansos legales, vacaciones, permisos, licencias 
médicas, etc., deben ser previstas por el contratista. 
 
Resguardar el patrimonio del Mandante. 
 
Disuadir del cualquier intento de robo o vandalismo en las instalaciones del Mandante, como 
así mismo impedir el ingreso de personas no autorizadas a los recintos y estaciones del 
Mandante. 
 
Ejercer presencia en sector del control en los recintos, estaciones y paraderos para apoyar la 
función del control de evasión. 
 
En el caso de emergencia o la ocurrencia de hechos calificados como graves y/o 
importantes, asistir a los usuarios informando inmediatamente a su supervisor y al 
administrador del contrato y/o jefe de seguridad. 

 
Cuando ocurran hechos calificados y graves, el contratista deberá elaborar y enviar 
formalmente al Administrador del Contrato un Reporte de Incidentes el cual debe ser 
estandarizado y numerados, según las directrices del Administrador del contrato. 
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Un libro de registro de novedades en su servicio. 
 
El contratista debe ofrecer un control automático de ronda, con un informe mensual 
incorporado al Estado de Pago que establezca un circuito de periodicidad por tipo de 
instalaciones, control de inicio de jornada, cambio de turno y disponibilidad del servicio de 
vigilancia, estos informes podrán ser solicitado en cualquier momento y deben ser enviado al 
administrador del contrato en un plazo máximo de 24 horas. 
 
Desplegar iniciativas tendientes a optimizar la seguridad proponiendo toda información que 
pudiera ser útil para el Área de Seguridad, dejando los registros respectivos en el libro de 
novedades respectivo. Las iniciativas deberán realizarse formalmente al administrador del 
contrato. 
 

1.3 DURACION DEL SERVICIO 
 
La prestación de los servicios tendrá una vigencia de 3 años, pero este contrato será 
evaluado anualmente para ver la continuidad del servicio, se podrán agregar, cambiar o 
suprimir puntos de vigilancia, por lo que el contratista deberá efectuar la modificación 
requerida en un plazo de 48 horas después de realizada la notificación oficial, por parte del 
Administrador de Contrato, en caso de disminución de puestos de trabajo se informará al 
contratista con 30 días de anticipación. Modificación de hasta 20 % de los puestos, dentro del 
área del contrato.  
 

1.4 ESTANDAR DEL SERVICIO 
 
 El servicio deberá garantizar calidad, continuidad y oportunidad, por lo que el contratista 
deberá contar con los recursos idóneos para la operación y supervisión del servicio. Para ello 
se medirá el grado de cumplimiento de cada uno de los ítems del alcance y el fiel 
cumplimiento del contrato. 
 

1.5 DOCUMENTACION QUE DEFINE LA LICITACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD 
 

Los ítems de trabajo deberán ejecutarse en conformidad a los siguientes documentos. 
 

 Leyes, reglamentos y ordenanzas. 
 Las presentes Bases Técnicas. 
 Normas relacionadas con el personal y condiciones de lugares de trabajos, medidas de 

seguridad y estándares de realización de los trabajos. 
 Normativas internas de Metro Valparaíso S.A. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL PERSONAL DE GUARDIA 

 
2.1 FUNCIÓN PRINCIPAL DEL GUARDIA 

 
 Vigilar en forma permanente los trenes estacionados, bienes e instalaciones de la 

empresa. 
 Vigilar al interior de los trenes haciendo respetar el reglamento de pasajeros. 
 Realizar todos los lineamientos que sean informados por el Administrador de Contratos. 
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2.2 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 

 
a) Cumplir los estándares de seguridad requeridos por METRO VALPARAÍSO y por las 

Autoridades del ámbito correspondiente. 
b)  Prevenir los delitos que puedan ocurrir dentro de la instalación. 
c) Mantener una comunicación fluida y oportuna con el equipo de trabajo de la estación e 

instalaciones con sus superiores, el Servicio de Vigilancia Privada y con el Puesto 
Central de Comando (PCC), orientando su desempeño al trabajo en equipo. 

d) Interactuar con personal que eventualmente realiza trabajos de mantención y aseo 
nocturnos en las instalaciones. 

e) Integrarse al equipo de trabajo de la estación e instalaciones manifestando una 
disposición a mantener un ambiente grato. 

f) Participar activamente en las emergencias que se pudieren producir en la instalación a 
su cuidado, ya sea por propia iniciativa si conoce los procedimientos del caso o a 
requerimiento del Servicio de Seguridad de METRO VALPARAÍSO. 

g) Interactuar con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, en el 
evento de procedimientos policiales que pudieran ocurrir dentro de las instalaciones a 
su cuidado. 

 
Supervisores 
  
Principales Funciones del Supervisor: 
 
Supervisar permanentemente los trabajos desarrollados por el personal Guardias, en las 
estaciones. Enmarcado en los estándares de calidad exigidos por Metro Valparaíso. 
 
Controlar que todas las estaciones cuenten con personal de Guardias  
 
Controlar asistencia, presentación personal y puntualidad del personal a su cargo. 
 
Supervisar el cumplimiento de procedimientos, instrucciones, directrices y todas aquellas 
tareas encomendadas por el Administrador de Contrato de Metro Valparaíso. 
 
Principales Responsabilidades del Supervisor 
 
Mantener en las estaciones el estándar de servicio indicado en las presentes bases, en el 
contrato y lo señalando por el Administrador de Contrato de Metro Valparaíso. 
 
Diariamente deberá constatar la asistencia y puntualidad del personal subsanando de forma 
inmediata cualquier irregularidad. 
 
Transmitir con claridad y precisión a los Guardias, los procedimientos, instrucciones, 
directrices y/o aclaraciones entregadas por el Administrador de Contrato. 
 
Resolver todas aquellas situaciones producidas en las estaciones, que digan relación con 
una atención satisfactoria y de calidad para MV. 
 
Instruir correctamente al personal a su cargo, impartiendo las capacitaciones que estime 
necesarias para el buen desempeño de éste.  
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Participar activamente con aportes y sugerencias en reuniones de coordinación con el 
Administrador de Contrato y/o con quien éste designe. 
  
Entregar oportunamente documentación o instrucciones al personal a su cargo, así como 
cualquier otro requerimiento proveniente del Administrador de Contrato de Metro Valparaíso. 
 
Revisar diariamente libro de asistencia del personal y libro bitácora de cada estación, 
procurando de parte de los trabajadores el correcto uso de ambos. 
 
Mantener una comunicación adecuada, oportuna, fluida y respetuosa con el equipo de 
trabajo del Servicio de Vigilancia Privada, en general con todas las personas; orientando su 
desempeño al trabajo en equipo.  
 
Interactuar, cuando corresponda, con personal que eventualmente realiza trabajos de 
mantención y aseo en las instalaciones. 
 
Interactuar con Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile, en el evento de 
procedimientos policiales que pudieran ocurrir dentro de las estaciones. 
 
Mantener constantemente un ambiente grato y colaborativo entre el personal bajo su 
responsabilidad, con personal de otras empresas contratistas, con funcionarios de Metro 
Valparaíso y con los clientes.  
 
Participar activa y colaborativamente en las emergencias que se pudieren producir en las 
dependencias, ya sea por propia iniciativa conociendo los procedimientos del caso o a 
requerimiento del personal de Metro Valparaíso. 
 
Acatar oportunamente las directrices entregadas por el Administrador de Contrato de Metro 
Valparaíso. 

 
Administrador de Contratos de Metro Valparaíso 
 
La Administradora para este contrato será la Sra. Miriam Paredes o quien Metro Valparaíso 
designe, constantemente evaluará el servicio entregado por la Empresa Contratista a través 
de la gestión del personal de Seguridad y supervisores que cumple funciones en las 
dependencias; tomando todas las medidas necesarias orientadas a entregar al servicio de 
calidad y excelencia. 
 
Metro Valparaíso supervisará que el servicio se brinde conforme a lo estipulado en las 
presentes Bases Técnicas y a lo establecido en el contrato. 
 

METRO VALPARAÍSO cuenta con un Jefe de Seguridad, el cual evaluará permanentemente 
el servicio entregado por la Empresa Contratista a través de la gestión del personal que 
cumple funciones en ella, informando a la administradora de este contrato para que 
administrativamente tome las medidas necesarias orientadas a que la empresa contratista 
realice un óptimo servicio en cuanto al resguardo de las instalaciones y bienes de la 
empresa. 
 
La supervisión y control de los guardias recae en personal del propio Contratista, por lo que 
deberá disponer de un Supervisor, que controle a su personal en el cumplimiento de sus 
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funciones de información y control que se le encomendaron. La responsabilidad de esta 
supervisión recaerá en el personal acreditado para esta función. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, METRO VALPARAÍSO supervisará que el servicio se brinde 
conforme a lo establecido en el contrato. 
 

3. REMUINERACIÓN, JORNADA DE TRABAJO Y HORARIO DEL SERVICIO 

El servicio de guardias deberá ajustarse a la normativa establecida en el Código del Trabajo, 
en lo referido a su duración máxima diaria y semanal de la jornada de trabajo, así como los 
reposos, feriados y descansos establecidos. 
 
La Empresa Contratista deberá establecer su propio control de presencia y cumplimiento de 
horarios, a su vez generará mecanismos de control para acreditar el pago del servicio. Los 
guardias deberán estar en sus puestos de trabajo 10 minutos antes del inicio de su 
respectiva jornada, debidamente uniformado y portando su credencial. 
 
Remuneración 
 
La Empresa Contratista deberá considerar como mínimo un sueldo base $350.000 
(Trescientos cincuenta mil pesos). También deberá considerar adicionalmente un pago 
mensual mínimo por concepto de colación de $20.000 (Veinte mil pesos) y un pago mensual 
por concepto de movilización de $20.000 (Veinte mil pesos). Montos que se reajustarán una 
vez al año, en el mes de enero de acuerdo al IPC del año anterior (últimos 12 meses) es 
decir, en enero de 2021,  enero de 2022 y enero 2023. Para incremento de enero del 2021 
deberá considerar promedio de IPC entre octubre y diciembre 2020, si fuese el caso. 
 
Además de lo anterior, el Contratista deberá pagar al trabajador gratificación ya sea en su 
tipo Legal o en su tipo Convencional, tipificación de acuerdo a la forma establecida en su 
empresa. 
 
Las remuneraciones a pagar, deberán quedar detalladas en formulario P-3 de las Bases 
Administrativas de la presente Licitación. 
 
El precio del contrato se re liquidará según la variación legal que experimente el sueldo 
mínimo legal. La re liquidación del precio del contrato tomará en cuenta únicamente 
aquellos trabajadores que estén prestando servicio para el contrato de guardias en Metro 
Valparaíso, al momento de la publicación de la ley que fija el sueldo mínimo legal y respecto 
de quienes su remuneración sea igual a dicho valor o proporcional a este, sea que se trate 
de trabajadores contratados para la prestación de servicios bajo régimen de jornada 
completa o parcial. Para tales efectos, el oferente durante el proceso de licitación deberá 
incluir expresamente en el precio ofertado, un ítem que corresponda a la sumatoria de las 
remuneraciones equivalentes a sueldo mínimo legal. Este ítem será el re liquidado cada vez 
que por disposición legal aumente el sueldo mínimo legal. El reajuste se reflejará en el 
estado de pago del mismo mes en que se genere el aumento del sueldo mínimo legal.  
Se establece además que se aumentará el precio del contrato si se produce un reajuste 
extraordinario legal, que afecte el costo de mano de obra asociada al contrato por el servicio 
de guardias con Metro Valparaíso. 
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Dotación y Ubicación del Personal 

 
Para efectuar el servicio el Contratista deberá disponer de una cantidad de guardias para 
realizar los turnos requerido por Metro Valparaíso, de acuerdo a los siguientes cuadros de 
trabajo. 
 
Cuadro N° 1 – Cuadro de Trabajo de Guardias para desempeñarse en las dependencias de 
Metro Valparaíso entre Puerto y Limache. Este cuadro de trabajo se implementará desde el 
01 de octubre 2020 al 28 de febrero 2021. 
 

Estaciones y otras 
dependencias 

Posición/cargo 
Hábil Lunes 

a Viernes 
Hábil Lunes 

a jueves 

Solo 
Viernes 
hábiles 

Sábado 
Domingo/ 

Festivo 

Estación Puerto 1 guardia de seguridad 20:00-08:00 - - 20:00-08:00 20:00-08:00 

Estación Limache  1 guardia de seguridad 24 horas - - 24 horas 24 horas 

Casa Centra Horario 1 1 guardia de seguridad 20:30-08:30 - - 24 horas 24 horas 

Casa Centra Horario 2 1 guardia de seguridad - 18:30-20:30 - - - 

Casa Centra Horario 3 1 guardia de seguridad - - 16:00-18:00     

Cocheras el Belloto  1 guardia de seguridad 24 horas - - 24 horas 24 horas 

 
 
Cuadro N° 2 – Cuadro de Trabajo de Guardias para desempeñarse en las dependencias de 
Metro Valparaíso entre Puerto y Limache. Este cuadro de trabajo se implementará desde el 
01 de marzo 2021 hasta el 30 de septiembre 2023. 

Estaciones y otras 
dependencias 

Posición/cargo 
Hábil Lunes a 

Viernes 
Hábil Lunes a 

jueves 
Solo Viernes 

hábiles 
Sábado 

Domingo/ 
Festivo 

Estación Puerto 2 guardia de seguridad 20:00-08:00     20:00-08:00 20:00-08:00 

Estación Limache  2 guardia de seguridad 24 horas     24 horas 24 horas 

Casa Centra Horario 1 1 guardia de seguridad 20:30-08:30     24 horas 24 horas 

Casa Centra Horario 2 1 guardia de seguridad   18:30-20:30   - - 

Casa Centra Horario 3 1 guardia de seguridad     16:00-18:00     

Cocheras el Belloto  2 guardia de seguridad 24 horas     24 horas 24 horas 

Vía 3  2 guardia de seguridad 24 horas     24 horas 24 horas 

Tornamesa 2 guardia de seguridad 09:00-17:00         

 
 
Cuadro N° 3 – Cuadro de Trabajo de Guardias para desempeñarse al interior de los trenes. 
Este cuadro de trabajo se activará de acuerdo a requerimiento del mandante, la solicitud se 
realizará con 1 mes de anticipación a la fecha de implementación. De hacerse efectivo, el 
requerimiento podrá ser aplicado a partir del 01 de marzo 2021 al 30 de septiembre 2023. 

 
El precio para los tres cuadros de trabajo se deberá reflejar en el formulario respectivo. 
 
 
 

Posición/cargo 
Hábil Lunes a 

Viernes 
Sábado Domingo/ Festivo 

4 guardias de seguridad 10:00-19:00 10:00-22:00 10:00-22:00 
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Reservas 
 
La función de los reservas será atender la estación en donde no se presente a trabajar el 
personal asignado al turno, lo cual le será informado oportunamente por su Supervisor. 
Misma aplicación cuando el personal en turno esté retrasado.  
 
El adjudicado define resto de funciones a desarrollar por los reservas; teniendo presente 
que de lunes a domingo, deben estar disponibles los guardias para cubrir posibles atrasos o 
inasistencias del personal. 
 
Supervisores 
 
El Supervisor será de una persona, con una disponibilidad tal, que estén presentes en el 
lugar solicitado cada vez que sea necesario, en forma oportuna y diligente, para resolver 
problemas puntuales o imprevistos.  
 
Administrador de Contrato 
 
El Administrador de Contrato designado por el adjudicatario, deberá estar permanentemente 
en la Región y deberá contar con una disponibilidad tal, que esté presente en el lugar 
solicitado cada vez que sea necesario, en forma oportuna y diligente, para resolver 
problemas puntuales o imprevistos. 
 
Metro Valparaíso se reserva el derecho de incrementar o disminuir hasta en un 20% la 
dotación del personal. El incremento o disminución de la dotación se reflejará en el monto a 
pagar en el estado de pago del mes en que se produce la variación. 
 
No se aceptará personal contratado a honorarios para que realice las funciones de guardia 
y/o supervisor, así como tampoco aceptará la subcontratación de servicios a terceros para el 
servicio. 
 
 

4. REQUISITOS Y PERFIL DEL GUARDIA  

El Guardia deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
Requisitos Formales: 

 Mayor de edad. 
 Sexo masculino 
 Enseñanza Media completa 
 Conocimientos deseables de Primeros Auxilios 
 Experiencia mínima de 2 año en labores similares 
 Estatura mínima 1.70 metros 
 Peso y contextura física acorde a su estatura 
 Salud y condiciones físicas compatibles con el cargo. 
 Antecedentes penales y financieros intachables 
 Aprobar la evaluación técnica de METRO VALPARAÍSO 
 Acreditación de O.S.10 para ejercer como Guardia de Seguridad. 
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Para la firma del contrato y posteriores contrataciones de personal, se deberá 
presentar el certificado de antecedentes con fines especiales de todo el personal 
propuesto, así como los respectivos certificados que acrediten su enseñanza Media. 
Estos antecedentes se deberán entregar, de acuerdo a su requerimiento al 
Administrador de Contrato de Metro Valparaíso. 
 
Conocimientos Legales 
 

 Derecho y Deberes Constitucionales 
 Derecho a la libertad Personal y a la seguridad individual. 
 Concepto de Delito y Cuasidelito 
 Diferencia entre delito flagrante y no flagrante. 
 Nociones sobre el Ministerio Público y sus actores. 
 Leyes especiales atingentes a la Seguridad Privada 
 Manual de Organización del Sistema de Seguridad Privada 
 El Guardia de Seguridad, misión, deberes, atribuciones, obligaciones 

 
Perfil del Guardia: En el ejercicio de su cargo el Guardia deberá mostrar las siguientes 
competencias o comportamientos: 

 Autocontrol: Mantener el control de si mismo en situaciones estresantes, al 
enfrentar una agresión u hostilidad de otros o al trabajar en condiciones de alta 
presión. 

 Autonomía: Conducirse con seguridad e iniciativa tomando decisiones dentro del 
ámbito de sus atribuciones, sin requerir apoyo constante. 

 Presentación personal: Cuidar la limpieza, arreglo y formalidad en su vestir, 
haciendo buen uso de su uniforme. 

 Trabajo en equipo y cooperación: Trabajar cooperativamente con otros 
colaborando con ellos, y buscando cumplir las metas del equipo. 

 Expresión Oral: Manifestar sus ideas utilizando un lenguaje claro, preciso y con 
una adecuada pronunciación. 

 

5. REQUISITOS Y PERFIL DEL SUPERVISOR DE GUARDIAS. 

Función del Supervisor de guardia: Supervisar en terreno el desempeño de los guardias, 
controlando y coordinándose adecuadamente con el Jefe de Seguridad de METRO 
VALPARAÍSO para el cumplimiento del servicio. El Supervisor del Servicio de Guardias 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
Requisitos Formales: 
 

 Mayor de edad  
 Formación Técnico Profesional superior en área relacionada con la administración. 
 Experiencia mínima de 2 años en labores similares 
 Salud y condición física compatible con el cargo 
 Antecedentes civiles1 y financieros intachables. 
 Contar con curso aprobado de RTF (Reglamento Tráfico Ferroviario) 

                                                 
1 En la Oferta Técnica se debe presentar certificado de antecedentes de todo el personal propuesto, así 

como los respectivos certificados que acrediten su enseñanza técnica 
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Conocimientos Legales: 
 

 Derecho a la Libertad personal y a la seguridad individual 
 Concepto de Delito y Cuasidelito. 
 Delitos contra las personas  
 Delitos contra la propiedad. 
 Delitos flagrantes y no flagrantes 
 Operatividad del Ministerio Público y sus actores. 
 Manual de Organización del Sistema de Seguridad Privada 
 La función del Guardia de Seguridad 

 
Perfil del Supervisor de Guardias: En el ejercicio de su cargo el Supervisor deberá mostrar 
las siguientes competencias o comportamientos: 

 Expresión Oral o Escrita: Manifestar sus ideas utilizando un lenguaje claro, 
preciso y con una adecuada pronunciación, así como también hacerlo de forma 
sintética, coherente y buena ortografía, cuando lo hace de manera escrita. 

 Liderazgo: Ser reconocido como líder de su equipo, dirigiendo, motivando e 
influyendo positivamente a otro en función de las metas. Resolver conflictos y 
corregir errores. 

 Presentación Personal: Cuidar la limpieza, arreglo y formalidad en su vestir. 
 Trabajo en Equipo y Cooperación: Trabajar cooperativamente para el logro de los 

objetivos 
 
Resulta necesario que los Supervisor de la Empresa Contratista cuente con los medios de 
comunicación adecuados, que permitan su ubicación durante todo el horario de servicio, 
cuestión que será de cargo del contratista. 
 
Se hace presente que METRO VALPARAÍSO se reserva el derecho de solicitar un examen 
psicológico de cualquier persona que figure en la oferta. El costo de este examen será 
asumido por Metro Valparaíso. 
 

6. ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 
Al inicio del Contrato METRO VALPARAÍSO capacitará al Supervisor de la Empresa 
Contratista en las materias necesarias para el buen desempeño de los guardias. 
 
Antes que los guardias ingresen a cumplir labores en este servicio, serán entrenados por el 
Contratista en las materias necesarias para el buen ejercicio de su función. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones deberán contar con tarjeta RTF (Reglamento Tráfico 
Ferroviario) 
 
Para el desarrollo de estos servicios deberá contar con Directiva de Funcionamiento, 
aprobada por la Autoridad Fiscalizadora OS.10, conforme a la normativa legal que rige a la 
Seguridad Privada 
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La empresa Contratista deberá considerar un tiempo de 20 horas por guardia al año, para 
que cada uno de ellos participe en las actividades de capacitación entregadas por el propio 
Contratista, cuyo programa deberá está autorizado por METRO VALPARAÍSO.  
 
El costo de horas hombre será de cargo de la empresa contratista. 
 
Con el objeto de autorizar su incorporación al servicio, METRO VALPARAÍSO evaluará a los 
guardias de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Evaluación teórica de conocimientos acerca de Normas y Procedimientos internos y 
legales en el ámbito de la seguridad. 

 Evaluación práctica: El postulante deberá efectuar una práctica en terreno de 16 
horas. 

Si pese a haber cumplido la empresa Contratista con la adecuada selección previa de sus 
guardias y supervisores, de acuerdo a los requisitos establecidos por METRO VALPARAÍSO, 
se detectara, a juicio de METRO VALPARAÍSO alguna situación o contravención a estas 
especificaciones técnicas, evidenciada por una o más personas de esta dotación, METRO 
VALPARAÍSO se reserva el derecho a exigir el reemplazo de los guardias involucrados en el 
plazo máximo de 24 horas. 
 
La empresa Contratista deberá entregar y mantener permanentemente actualizada una 
nómina del personal que labore bajo su dependencia en la ejecución del servicio. 
Debidamente acreditado ante la Autoridad Fiscalizadora. Esta deberá entregarse con 5 días 
de anticipación al inicio del Contrato. Adjuntándose los correspondientes certificados de 
antecedentes, con antigüedad de no más de un mes de vigencia. Cada vez que haya una 
variación en el personal de guardias, la empresa Contratista deberá entregar al Jefe de 
Seguridad de METRO VALPARAÍSO la nueva nómina, con un atraso máximo de 48 horas 
con respecto al momento en que se produjo la modificación. 
 
Para el caso de reemplazos durante la vigencia del contrato estos deberán ser informados 
con anticipación para su proceso de inducción y adjuntar el certificado de antecedentes en 
las condiciones anteriormente mencionadas. 
 

7. PRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

 
UNIFORME DEL GUARDIA 

Será de responsabilidad de la empresa Contratista, previamente aprobado por METRO 
VALPARAÍSO, considerando los siguientes aspectos generales: 

 Pantalón negro 
 Calzado de seguridad color negro  
 Camisa azul con doble bolsillo en el pecho 
 Corbata negra 
 Chaleco negro cuello en “v” 
 Casco, sin logo de la empresa 
 Bastón de Servicio 
 Chaquetilla manga larga (material a definir) 
 Parca forrada y adecuada a los rigores de las condiciones climáticas, conforme 
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diseño acordado con METRO VALPARAÍSO. 
 Linterna 
 Chaleco reflectante color amarillo 
 Guantes de goma 
 Mascarillas 
 Escudo facial 

 
Este uniforme podrá ser modificado por METRO VALPARAÍSO, informando con la debida 
antelación al Contratista, para que el nuevo uniforme entre en vigencia en la temporada 
siguiente. Para efectos de costos, el oferente deberá considerar un uniforme de verano y uno 
de invierno por cada 12 meses. 
Cada guardia deberá portar permanentemente su credencial a la vista sobre su bolsillo 
superior izquierdo. 
 
El Jefe de seguridad de METRO VALPARAISO, que será el Administrador del Contrato por 
parte de METRO VALPARAISO, tendrá la facultad de no permitir el trabajo del guardia si 
éste no cumple con las condiciones indicadas, lo que se considerará para todos los efectos 
como ausencia, salvo que sea inmediatamente reemplazado por el Contratista. 
 

8. CONFECCIÓN DE CREDENCIALES 

El personal del Contratista deberá portar una credencial de empresa externa, la cual puede 
ser confeccionada por METRO VALPARAÍSO, o de confección propia. En este último caso 
deberá ser previamente aprobada por METRO VALPARAÍSO. También podrá utilizar la 
tarjeta Metroval, la que tendrá un costo de $5.000 cada una. 
 

9. TRANSPORTE Y COLACIÓN 

Será de cargo de la empresa Contratista el transporte de su personal, la colación, feriados 
legales y los días de descanso. Por otra parte, el personal de la empresa que deba 
movilizarse a otra estación para tomar su servicio, podrá utilizar los trenes como medio de 
transporte, para lo cual se le proporcionará una tarjeta personalizada, para uso exclusivo del 
guardia. Si METRO VALPARAÍSO detecta que se ha hecho mal uso de esta tarjeta, solicitará 
reemplazo inmediato del guardia. 
 

10. LOCALES A DISPOSICIÓN 

METRO VALPARAÍSO proporcionará al Contratista, para el cumplimiento de su contrato, un 
lugar de vestuario en cada instalación. 
 

11. HUELGA 

En caso de paralización o huelga de su personal, será responsabilidad de la Empresa 
Contratista mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir 
la fuerza mayor como causal de excepción. De no presentar personal de reemplazo, los 
costos totales derivados del incumplimiento del Contrato deberán ser asumidos por la 
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empresa Contratista, sin perjuicio de las multas e intereses que METRO VALPARAÍSO 
pueda aplicar o, eventualmente, el término del contrato. 
 

12. INSPECCIONES 

METRO VALPARAÍSO podrá realizar inspecciones o auditorias al servicio para velar por el 
correcto cumplimiento del Contrato. 
 
El Administrador de Contrato, representante designado por METRO VALPARAÍSO para 
vigilar el desarrollo del Contrato, podrá efectuar inspecciones al servicio y requerir 
información sobre el funcionamiento de éste, solicitar documentación relativa al cumplimiento 
de las obligaciones de la empresa Contratista respecto de su personal y en general hacer 
cuanto sea necesario para una adecuada atención en la entrega de los servicios contratados.  
 
Para estos efectos el Contratista deberá proveer oportunamente al Administrador del 
Contrato, toda la documentación y las facilidades para realizar su labor. Si el Contratista no 
cumple esta obligación METRO VALPARAÍSO queda facultado para terminar 
automáticamente el Contrato. 
 

13. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

Con el objeto de evaluar la gestión del servicio del Contratista METRO VALPARAÍSO enviará 
mensualmente los resultados de los indicadores de Calidad del Servicio que periódicamente 
se evalúen. El Contratista deberá utilizar estos antecedentes como base para su propio 
análisis del desempeño de su personal, con el propósito de corregir situaciones de bajo 
estándar y /o tomar las medidas que considere adecuadas, e informará en el transcurso del 
mes siguiente al Administrador del Contrato. 
 

14. AUDITORÍAS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

El Administrador del Contrato, o quién el designe para este efecto estará facultado para 
realizar auditorias a la Gestión del Servicio, considerando aspectos tales como: 
 

 Calidad de servicio  
 Proceso de Pago de obligaciones legales y tributarias del personal  
 Procesos administrativos asociados a este servicio 
 Otros procesos asociados a la Gestión del Servicio. 

 

15. TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES 

 
 a) Infracciones Leves 

 Atraso de menos de 30 minutos 
 Presentación personal descuidada 
 No reportarse a la Unidad de Vigilancia al inicio y término del turno 
 Falta de elementos del uniforme 
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 No portar tarjeta Metroval. 
 
 b) Infracciones Menos Graves 
 

 Llegar al servicio con un atraso de 31 minutos o superior 
 Atención deficiente al personal de METRO VALPARAÍSO, generando reclamos 

por recibir un trato irrespetuoso, prepotente y alejado de los estándares de 
Calidad de Servicio de METRO VALPARAÍSO. 

 No respetar normas de prevención de riesgos y que pudiesen provocar daños a 
las personas o las instalaciones y activos de la estación. 

 Incumplimiento de los procedimientos sin consecuencias al servicio 
 

c) Infracciones Graves 
 

 No cubrir un puesto de Guardia (ausencia) 
 Sustraer especies o valores de la estación y/ o clientes (boletos, dinero, 

documentos, materiales, etc.) 
 Llegar al servicio en estado de intemperancia o con hálito alcohólico 
 Ingresar armas de fuego o armas blancas al interior de las instalaciones 
 Incumplimiento de los procedimientos con consecuencias sobre el servicio o a la 

seguridad de la instalación en custodia 
 Permitir el ingreso de personas no autorizadas a las instalaciones de Metro 

Valparaíso o al servicio de transporte. 
 Efectuar retención de personas sin ajustarse a la legalidad vigente, con grave 

daño a la imagen de METRO VALPARAÍSO. 
 Manipular equipo no autorizado sin mediar causa justificada (teléfono interno, 

alarmas, tableros eléctricos, equipos contra incendio, etc.) 
 

16. MULTAS 

El Mandante podrá disponer de la aplicación de multas, en caso que determine la existencia 
de incumplimiento por parte del Contratista, así como las faltas señaladas en los puntos 14 
letras a), b) y c) de la presente licitación. 
Las multas que podrán aplicar y las causas específicas que darán lugar a las mismas, se 
detallan a continuación: 
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Tabla de Multas 
 

Tipo de Infracción
Las Multas seran aplicadas a la infracciones generales 

y la infracciones de cobertura de Puesto de trabajo, 
según la siguiente tabla de valorizacion.

Monto Multa Observación

infracciones leves
Tres infracciones leves acumuladas en un mes 
calendario $ 50.000 Por cada Infracción 

infracción grave 
 Por cada infracción grave o repetición de infracciones 
menos graves en un plazo de 30 días $ 150.000 Por cada Infracción 

infracción grave 
Por repetición de infracción grave en un plazo de 30 
días $ 300.000 Por cada Infracción 

 
  
Las infracciones que no tengan establecida una sanción especial serán sancionadas por el 
Administrador del Contrato haciendo uso de la Tabla de Multas de acuerdo al criterio definido 
para este efecto, de acuerdo a la gravedad y envergadura de la situación que diera origen a 
la falta. 
 
La aplicación de multas se hará administrativamente, sin forma de juicio y se deberá pagar a 
más tardar el día 10 del mes siguiente, u otra que METRO VALPARAÍSO, indique. 
 
Para los efectos de mantener un control sobre la reiteración de las infracciones, la empresa 
Contratista deberá llevar una Hoja de Vida de su personal en donde registrará las 
amonestaciones efectuadas por el Administrador del Contrato, al que METRO VALPARAÍSO 
tendrá libre acceso. 
 
La aplicación de la caducidad del Contrato se determinará como resultado de la evaluación 
que una comisión de METRO VALPARAÍSO realice. El resultado de la evaluación será 
informado a la empresa Contratista, quien podrá apelar de las imputaciones realizadas 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la notificación. 
 

17. PAGOS 

El pago comprenderá sólo los trabajos aprobados por el Administrador del Contrato de 
METRO VALPARAÍSO y se efectuará dentro de los 30 días corridos siguientes a la 
presentación conforme de la factura. 
 

18. DIRECTIVAS DE FUNCIONAMIENTO 

La empresa adjudicataria de la licitación, al momento de iniciar los trabajos en la red de 
METRO VALPARAÍSO, deberá presentar una Directiva de Funcionamiento, la cual 
contendrá un Manual de Control de Acceso, Cartillas de Procedimiento en casos de 
incendios, robos, accidentes laborales, etc. Esta Directiva deberá ser aprobada por la 
Oficina de Seguridad Privada O.S.10 de Carabineros de Chile. 
 
 
Se establece que cada vez que corresponda durante la vigencia del presente instrumento, 
se procederá a reajustar el precio del contrato de manera proporcional a la variación que 
experimente el sueldo mínimo legal. Cabe señalar que para la aplicación de este aumento, 
solo se considerarán aquellos trabajadores que estén prestando servicio para el contrato de 
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Aseo en Metro Valparaíso al momento del reajuste y cuya remuneración sea igual al sueldo 
mínimo legal, sea que se trate de trabajadores contratados para la prestación de servicios 
bajo régimen de jornada completa o parcial. 
Se establece además que se aumentará el precio del contrato si se produce un reajuste 
extraordinario legal que afecte el costo de mano de obra. 
 

19. DISPOSICIONES ESPECIALES 

 
SEGURO 
 
El contratista deberá mantener vigentes, para los guardias de seguridad que se 
desempeñen en los recintos de Metro Valparaíso (mandante), mientras dure la vigencia del 
contrato, los seguros que establece la normativa legal que rige a la seguridad privada. 
 
REGULACIONES 
 
Todo el personal contratista, deberá  cumplir los Reglamentos de Seguridad de la Empresa 
contratista del Mandante y subordinarse a las normas, regulaciones y formas de los 
procedimientos de tránsito o circulación en recintos, de  control de accesos a recintos u 
otros aplicables que se encuentren definido o se definan por el mandante. 
 
CANAL DE COMUNICACIÓN La Empresa de Guardias canalizara toda información y/o 
novedades con el Administrador del contrato o quien este designe, quien representara al 
Administrador de Contrato en cualquier circunstancia. 
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