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INSTRUCTIVO DE INDUCCIONES ONLINE PROYECTO EÓLICO HORIZONTE, 

COLBÚN S.A. 

1. Alcance 

Este instructivo ha sido realizado como parte de las acciones preventivas de Colbun S.A – Proyecto Eólico 

Horizonte y está disponible para todos los colaboradores que requieran, justificadamente, ingresar a nuestras 

instalaciones. Para ello, se ha dispuesto de una modalidad de inducción online para evitar aglomeraciones 

que aumenten la exposición en espacios reducidos como una sala de inducción. 

2. Inducción Inicial de Seguridad Online 

Con el fin de proteger la vida, salud e integridad de todas las personas y, en conformidad en lo dispuesto en el 

Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Trabajo y previsión Social que aprueba el "Reglamento sobre 

Prevención de Riesgos Profesionales", en su título VI "De las Obligaciones de Informar los Riesgos 

Laborales", artículo N°21, de todo personal que ingrese a las instalaciones de Colbun S.A - Proyecto Eólico 

Horizonte 

2.1 Realización de la inducción online: 

1. Ingresa a https://horizonte.colbun.cl/induccion/ 

2. Selecciona Pestaña Video 

3. Y una vez termines el video completo selecciona Prueba de Inducción. 

 

 

http://www.puertoangamos.cl/
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2.2 Descarga y firma los siguientes archivos, los cuales se deben descargar de la sección “DOCUMENTOS DE 
INTERÉS”, y corresponden a: 

1. Instructivo de Inducciones Online. 

 

2. PRO156 RE.02 _Registros de asistencia de capacitación: Son 5 Registros (Covid19, Seguridad, Medio 

ambiente, Arqueología y Paleontología) y en estos se deben registrar de forma masiva los colaboradores 

de una misma empresa. 
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3. Carta de responsabilidad ingreso a Proyecto Eólico Horizonte – Colbun S.A: Este archivo es personal, 

por lo que cada colaborador de la empresa la debe firmar individualmente.  

 

2.3 Validación de inducción online: 

Para hacer efectiva la inducción online, la empresa usuaria deberá hacer llegar los registros indicados en 

punto anterior escaneados en formato PDF a los siguientes correos electrónicos de Colbun S.A: 

1. jguajardo@colbun.cl 

2. pzuniga@colbun.cl 

3. arojass@colbun.cl 

4. lquinones@colbun.cl 

 

Importante: Todas las empresas que realicen inducción online deberán enviar, en el mismo correo electrónico 

de los respaldos de inducción, los siguientes datos: 

mailto:jguajardo@colbun.cl
mailto:pzuniga@colbun.cl
mailto:arojass@colbun.cl
mailto:lquinones@colbun.cl
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i. Nombre de la empresa (razón social y nombre de fantasía) 

ii. RUT de la empresa 

iii. Dirección de la empresa 

iv. Teléfono de contacto 

 

2.4 Vigencia en sistema de inducción online 

Todos los registros de inducción deberán ser subidos a sistema Seyses. Las inducciones online serán válidas 

por todo el periodo que dure la emergencia nacional debido al COVID-19, cualquier modificación a esta 

disposición o cambios en la metodología será notificado por los canales oficiales de comunicación o vía correo 

electrónico. El tiempo de habilitación de la inducción en sistema Seyses es 24 horas hábiles luego de haber 

cargado el registro de inducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


