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SUBbIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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VITACURA , 	1 6 OCT. 2017 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1.- La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 06 de 
diciembre de 2016, que emana de la Sentencia Calificadora y Escrutinio de la Comuna de 

Vitacura, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 

22 de noviembre de 2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de 
noviembre de 2016; el Decreto Alcaldicio Sección la N° 10/1928 de fecha 13 de mayo de 
2014, que establece el orden de subrogancia del Sr. Alcalde. 
2.- El Decreto Alcaldicio Sección 1° N° 10/1992 de 22.05.2014 que Aprueba el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Municipalidad de Vitacura; 
3.- Las disposiciones contenidas en la Ley N°16.744 y sus Decretos Reglamentarios en 
materia de Seguridad Social. 
4.- La necesidad del Servicio de Modificar y actualizar el Reglamento Interno de 
Orden, Higiene y Seguridad; 
5.- Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 12 y 63 letra i) del Texto 
Refundido de la Ley N°  18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

DECRETO 

I. DEJESE SIN EFECTO, el Decreto Alcaldicio secc. la  N° 10/1992 de 22.05.2014 
que Aprueba el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la 
Municipalidad de Vitacura a contar de esta fecha. 

II.APRUEBESE, mediante el presente Decreto Alcaldicio la modificación y 
Actualización del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la 
Municipalidad de Vitacura. 
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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

CAPITULO PRIMERO 

Se pone en conocimiento de todos los trabajadores y funcionarios de la 

Municipalidad de Vitacura que el presente Reglamento de Orden, Higiene y 

Seguridad en el Trabajo se dicta en cumplimiento del artículo 67 de la Ley N° 

16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y el 

Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales (Decreto N°  40 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 11-02-69). El artículo 67 ya 

mencionado, establece que "Las empresas o entidades estarán obligadas a 

mantener al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

y los trabajadores a cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les 

impongan". "Los reglamentos deberán consultar la aplicación de multas a los 

trabajadores que no utilicen los elementos de protección personal (EE.PP.) que 

se les haya proporcionado o que les impongan las normas, reglamentaciones, o 

instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo". 

La aplicación y reclamo de tales multas se regirán por lo dispuesto en el 

artículo 153 del Código del Trabajo; el destino de las mismas se regirá por el 

artículo 20 del citado D.S. 40. 

Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas 

con el fin de prevenir los riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales que puedan afectar a los trabajadores y funcionarios de la 

Municipalidad de Vitacura, sean éstas de Planta Municipal, Contrata o del Área 

de Servicios Traspasados de Educación y/o Salud, y así, contribuir a mejorar la 

seguridad e higiene. 

La prevención contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales requiere que tanto el sector laboral como el patronal realicen una 

acción mancomunada y en estrecha colaboración para alcanzar los objetivos 

principales que radican en controlar y suprimir las causas que provocan los 

accidentes y enfermedades. 
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En resumen, este reglamento está destinado a poner todo trabajo en las 

condiciones de higiene y seguridad necesarias, lo que sólo podrá ser logrado 

con la cooperación de todas las personas que laboren en la Municipalidad de 

Vitacura, por lo que se solicita el más amplio apoyo a las normas que contiene. 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DE ORDEN 

ARTICULO 1°  : 	El presente Reglamento Interno regula las condiciones, 

requerimientos, derechos, obligaciones, prohibiciones y en general, las formas, 

condiciones de trabajo y seguridad de todas las personas que trabajan en la 

Municipalidad de Vitacura, sean éstas de Planta Municipal, Contrata o del Área 

de Servicios Traspasados de Educación y Salud. 

ARTICULO 2°; Este reglamento se entregará con cada contrato de trabajo 

y será obligatorio el conocimiento de éste para cada funcionario a trabajar y el 

estricto cumplimiento de él, por lo que desde su ingreso el funcionario, no 

podrá; alegar desconocimiento o ignorancia de las disposiciones del presente 
Reglamento. 

TITULO II 

DE LAS CONDICIONES DE INGRESO 

ARTICULO 3°  : Toda persona al ingresar a la Municipalidad deberá 

presentar en el Departamento de Personal de la Subdirección de Recursos 

Humanos, los siguientes antecedentes exigidos por el art. N° 10 de la Ley N° 

18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, además de los 
documentos que se indican: 

a) Currículum Vitae. 

b) Certificado de Nacimiento 
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c) Certificado de Reclutamiento (varones). 

d) Certificado Médico que acredite salud compatible con el desempeño del 

cargo, por el Ministerio de Salud Pública, Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente. 

e) Certificados de enseñanza Básica o Media, según la naturaleza del cargo 

y Título Técnico o Profesional, según corresponda a la naturaleza del 

cargo a que postula. 

f) Certificado de AFP o ISAPRE cuando corresponda. 

g) Certificado de antecedentes vigente para fines públicos, municipales y 

semifiscales 

h) Declaración Jurada Simple según formato 

i) Declaración de Intereses y Patrimonio , cuando así corresponda 

j) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber 

obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que 

hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de expiración de 

funciones. 

k) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni 

hallarse condenado por delito que tiene asignada pena de crimen o simple 

delito. 

ARTICULO 40 : 	Toda persona que ingrese como funcionario Municipal y a los 

Servicios Traspasados de Educación y Salud, deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

✓ Poseer idoneidad para asumir funciones públicas. 

✓ Salud compatible con el trabajo a realizar. 

✓ Poseer los estudios necesarios para desempeñar un cargo público. 

ARTICULO 5°: Si hay variación en uno de los documentos y antecedentes 

del Art. 3° y 4° se deberá comunicar de inmediato al Departamento de 

Personal o de los servicios traspasados de Educación y Salud de la 

Municipalidad. 

ARTICULO 6°: 	Los requisitos del artículo 3° y 4°, deberán cumplirlos, 

asimismo, los siguientes funcionarios: 

Profesionales de la Educación que trabajan en 

Establecimientos de enseñanza prebásica del segundo nivel de transición, 
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básica y media. Los antecedentes deben ser entregados en el Departamento de 

Personal de Servicios traspasados, dependiente de la Subdirección de 

Recursos Humanos. El personal de la Salud, entregará sus antecedentes en el 

Departamento de Personal de Servicios Traspasados de la Subdirección de 
Recursos Humanos de la Municipalidad. 

Funcionarios no docentes que trabajan en Establecimientos 

educacionales, deben cumplir sólo los requisitos a), c), g) y h) del Art. 3°. 

TITULO III 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

ARTICULO 7°: Una vez recepcionados todos los antecedentes de ingreso, 

el Departamento de Personal Municipal o de Servicios Traspasados, 

confeccionará el Decreto de Contratación según corresponda. 

ARTÍCULO 8°: 	La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios 

municipales de los departamentos de Salud y Educación, serán de cuarenta y 

cuatro (44) horas semanales, distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo 

exceder de nueve (9) horas diarias. La jornada aula semanal no podrá exceder 

de treinta y tres (33) para el caso de Educación. 

ARTÍCULO 9°: La jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta y cuatro 

horas semanales, esto es de 8.30 a 17.33 horas desde el día lunes hasta el día 

jueves y los días viernes el horario corresponderá desde las 08:30 a 16:18 

horas; pudiendo los funcionarios acogerse al beneficio de horario flexible que 

deberá ser evaluado por cada Director en los siguientes horarios: lunes a 

jueves Entrada 08:00 y la salida 17.03 horas y el día viernes el horario de 

entrada 08:00 y la salida 15:48 horas; lunes a jueves Entrada 8.30 y la salida 

17.33 horas el día viernes la entrada será 08:30 hasta 16:18 horas; lunes a 

jueves Entrada 9.00 y la salida 18.03 hrs y el día viernes la entrada 09:00 
hasta las 16:48 horas. 

El Departamento de Personal notificará al funcionario una vez que comience a 

regir el cambio. En el caso de no poder acceder a la petición de cambio de 
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jornada, el Jefe Directo será quien le informe a su Funcionario, dándole las 

excusas del caso. Este beneficio no podrá ser solicitado por el personal que 

trabaja en el Juzgado de Policía Local, dado que ellos tienen un horario 

especial. 

Al igual esta jornada ordinaria de trabajo se considerará 	los treinta (30) 

minutos para colación. Sin perjuicio de lo anterior de establecer sistemas de 

turnos. Este período se considerará trabajado para computar la jornada diaria. 

La jornada ordinaria del personal de Salud y Educación, 

será aquélla que se indique en el respectivo contrato de trabajo. 

ARTICULO 10°: Todos los funcionarios tendrán la obligación de registrar 

personalmente su asistencia, al inicio y al término de la jornada de trabajo en 

el Sistema de Registro destinado para tal efecto, la supervisión y el control de 

la asistencia corresponderá al Departamento de Personal de la Subdirección 

de Recursos Humanos. 

ARTICULO 11°: Cada funcionario debe asumir el compromiso y 

responsabilidad ante su registro de asistencia. 

ARTICULO 12°: Sin perjuicio de que la responsabilidad del registro de 

asistencia recae en cada funcionario, los Jefes directos deberán supervisar la 

asistencia como también la permanencia de los funcionarios durante su Jornada 

Laboral. Los atrasos y las horas no trabajadas sin justificación se procederán 

a descontar. 

TITULO IV 

DE LAS REMUNERACIONES 

ARTICULO 13°: Las remuneraciones se devengarán desde el día que el 

funcionario asuma sus funciones, contando con fecha de pago aquélla 

establecida en el calendario anual de pago, para el área Municipal. 
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Los pagos de Remuneraciones se efectúan los días 19, de cada mes a excepción 

de fechas especiales, tales como Fiestas Patrias y Navidad. Al igual, estos 

pagos se realizan a través de depósitos en cuentas corrientes o cuentas vistas 
de cada funcionario. 

ARTICULO 14°: Las remuneraciones de los trabajadores de los Servicios 

Traspasados se liquidarán mensualmente el penúltimo día hábil de cada mes. 

ARTICULO 15°: Cualquier remuneración ocasional o periódica que la 

Municipalidad conceda al funcionario fuera de las que corresponden por ley, se 

entenderá otorgada a título de mera liberalidad y no constituirá en caso alguno, 
derecho adquirido por éste. 

ARTICULO 16°: El pago de bienios sólo se otorgará a los funcionarios 

municipales que cumplan dos (2) arios efectivos en un mismo grado y cada dos 

(2) años efectivamente trabajados como docentes. 

TITULO V 

DEL FERIADO, PERMISO ADMINISTRATIVO, 
PERMISO SIN GOCE DE SUELDO Y LICENCIAS 

MÉDICAS. 

Feriado: Se entiende por feriado el descanso a que tiene derecho el 

funcionario, con el goce de todas las remuneraciones, durante el tiempo y bajo 
las condiciones que mas adelante se establecen. 

Permisos: Se entiende por permiso la ausencia transitoria de la municipalidad 

por parte de un funcionario en los casos y condiciones que mas adelante se 
indican. 

El Alcalde podrá conceder o denegar discrecionalmente dichos permisos. 
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ARTICULO 17°  : Las solicitudes de permisos (permiso administrativo, feriado 

legal y permiso sin goce de sueldo), deberán ser presentados en el 

Departamento de Personal Municipal, dependiente de la Subdirección de 

Recursos Humanos, a más tardar cuarenta y ocho (48) horas antes de hacer 

uso de dicho permiso, debiendo el funcionario asegurarse del curso y 

autorización de su permiso. 

ARTICULO 18°  : El feriado legal corresponderá a cada año calendario y será 

para los funcionarios municipales y del área de salud, regidas por el Estatuto 

Administrativo para funcionarios municipales y Estatuto de Atención Primaria, 

respectivamente, el siguiente: 

✓ Quince (15) días hábiles, para los funcionarios con menos de quince años 

de servicios. 

✓ Veinte (20) días hábiles, los funcionarios con quince o más años de 

servicio. 

✓ Veinticinco (25) días hábiles, los funcionarios con veinte o más años de 

servicio. 

Para estos efectos no se considerarán como días hábiles, 

los sábados y se computarán los años trabajados como dependiente, en 

cualquier calidad jurídica ya sea en el sector público o privado. 

ARTICULO 19°  : El feriado legal para los profesionales de la educación que 

se desempeñen en Establecimientos Educacionales, será el período de 

interrupción de las actividades escolares entre los meses de enero a febrero o 

el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, según 

corresponda. Durante dicha interrupción podrán ser convocados para cumplir 

actividades de perfeccionamiento u otras que tengan el carácter de docencia 

del aula, hasta por un período de tres semanas consecutivas. 

El feriado legal de los funcionarios no docentes que 

trabajan en los Establecimientos Educacionales y los que cumplen funciones en 

el Departamento de Educación, se rigen por el Código del Trabajo para tales 

efectos. 
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ARTICULO 200 : El feriado legal de los funcionarios que cumplen funciones 

en el Departamento de Salud, se rigen por el Código del Trabajo para tales 
efectos. 

ARTICULO 21°: Los funcionarios municipales y de salud no podrán hacer uso 

de feriado en tanto no hayan efectivamente trabajado un año calendario. 

ARTICULO 22°: Los funcionarios municipales, de Salud y Educación regidos 

por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Estatuto 

docente o Estatuto de Atención Primaria, respectivamente podrán solicitar 

permisos para ausentarse de sus labores por motivos particulares, hasta por 

seis (6) días hábiles en el año calendario, con goce de remuneraciones. Estos 

días podrán fraccionarse hasta en doce (12) medios días. Estos serán 

otorgados por el Alcalde en el caso de los funcionarios municipales y de salud, y 

por los respectivos Directores en el caso de los profesionales de educación. 

Aquellos funcionarios de las áreas de Educación y Salud que 

se encuentren contratados a través del Código del Trabajo, se regirán por lo 
previamente estipulado en el contrato de trabajo. 

ARTICULO 23°: El funcionario municipal, de Salud y no docente de los 

Establecimientos Educacionales, podrá solicitar permiso sin goce de 

remuneraciones por motivos particulares, hasta por tres meses en cada año 
calendario. 

ARTICULO 24°: 	Los medios días de permisos administrativos se dividirán 
en el siguiente horario: 

Desde lunes a jueves 

Horario de 8:00 A 17:03, horario de medios días 12:31 

Horario de 8:30 A 17:33, horario de medios días 13:01 

Horario de 9:00 A 18:03, horario de medios días 13:31 

Los días viernes 

Horario de 8:00 a 15:48, horario de medios días 11:53 



Tarde 14:00 a 21:30 horas 	Noche 21:00 a 07:00 horas 
5 Funcionarios Honorar" 5 Funcionarios Honorarios 
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Horario de 8:30 a 16:18, horario de medios días 12:23 

Horario de 9:00 a 16:48, horario de medios días 12:53 

Se recuerda a los funcionarios que los medios días administrativos, se registra 

entrada y salida, además de la firma correspondiente. 

Con respecto a los funcionarios dependientes de la Dirección de Operaciones; su jornada 

laboral, se realizará a través de un sistema de turno rotativo; cuyo descanso es de dos 

días: 

11:00 14:00 
	

21:00 21:30 
	

06:99 

1 

Mañana 07:00 a 14:00 horas 	Tarde 14:00 a 21:30 horas 
Inspectores + 1 Jefe de Turno 	Inspectores + 1 Jefe de Turno 

Disponible 13:00 a 21.:(30 horas 
Inspectores 

Noche 21:00 a 07:00 horas 
Inspectores + 1 Jefe de Turno 

  

Mañana 07:00 a 14:00 horas 
5 Funcionarios Honorarios 

ARTICULO 25°: Los funcionarios de la educación podrán solicitar permisos 

sin goce de remuneraciones por motivos particulares, hasta por seis (6) meses 

en cada año calendario y hasta por 2 años, para permanecer en el extranjero. 

Cuando el permiso que solicite, sea para realizar estudios 

de post-título o post-grado, éste podrá prorrogarse, por una única vez, hasta 

el doble del tiempo señalado en el inciso anterior. 

ARTICULO 26°: Los profesionales de la educación, podrán destinarse a 

otros establecimientos educacionales dependientes del Departamento de 

Educación Municipal, a solicitud suya o como consecuencia de la fijación o 

adecuación anual de la dotación, practicada en conformidad al artículo 22 de la 

Ley N° 19.070 y al Plan de Desarrollo Educativo Municipal, sin que signifique 

menoscabo en su situación laboral o profesional. 
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ARTICULO 27°  : Dentro de las licencias médicas se distinguen: 

✓ Licencia por enfermedad común o por accidente de trabajo laboral o 
Enfermedad Profesional. 

✓ Licencia por maternidad 

ARTICULO 28°: La declaración de irrecuperabilidad de los funcionarios será 
resuelta por la Comisión Médica competente. 

ARTICULO 29°: La declaración de irrecuperabilidad afectará a todos los 

empleos compatibles que desempeñe el funcionario y le impedirá reincorporare 
a la Administración del Estado. 

ARTICULO 30°: Al cumplirse seis (6) meses de licencia médica, en un 

lapso continuo o discontinuo, por dos (2) años consecutivos, el Alcalde 

podrá considerar la vacancia del cargo por salud incompatible con el 

servicio. 

ARTICULO 31°  : La licencia maternal rige para la madre como fuero que se 

inicia desde el primer día del embarazo y termina un (1) año después de 
expirado el descanso de maternidad. 

ARTICULO 320 : Las funcionarias tendrán derecho a un descanso de 

maternidad de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de él, están 

serán de ausencia por jornadas completas con subsidio estatal de 66 unidades 

de fomento, podrá optar a 18 semanas a media jornada, teniendo derecho a 

recibir el 50 % del subsidio estatal (33unidades de fomento). 

Aumentan a 18 semanas el postnatal cuando el parto se produzca ante de las 33 

semanas de gestación o si el niño al nacer pese menos de 1500 gramos. 

Reposo postnatal tendrá duración de 126 días, siendo necesario para esta 
extensión que el menor haya nacido vivo. 

En caso de partos múltiples el postnatal se aumentara en 7 días por cada niño 
adicional. 
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Ej.: mellizos reposo por licencia médica postnatal tendrá una duración de 91 

días, en el caso de trillizos serán 98 días. 

El padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días 

en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el 

momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuirlo dentro 

dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se 

otorgara al padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la 

respectiva sentencia definitiva este derecho es irrenunciable. 

ARTICULO 33°: Las madres deberán dar aviso por escrito a la Subdirección 

de Recursos Humanos, del horario en que saldrán a dar alimentación a sus hijos 

que asistan a Sala Cuna o que se encuentren en el domicilio, debido a 

prescripción médica. 

ARTICULO 34°: Ley 20.137 art. N° 66, sobre permiso por fallecimientos de 

hijos, padres, madres y cónyuges. En el caso de la muerte de un hijo así como 

en el de muerte del cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a siete días 

corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independientemente del 

tiempo de servicio. 

Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en el caso de muerte de 

un hijo en periodo de gestación así como en el de muerte del padre o de la 

madre del trabajador. 

Estos permisos deberán hacerse efectivos a partir del día del respectivo 

fallecimiento, acreditando con el certificado respectivo de defunción. 

TITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES FUNCIONARIAS 

ARTICULO 35°: Serán obligaciones de cada funcionario las que dicen 

relación con el Título III de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los 

Funcionarios Municipales, Estatuto Docente y Estatuto de Atención Primaria, 

en especial: 
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a) Mantener probidad, austeridad, corrección y sobriedad en el desempeño 
de sus labores. 

b) Registrar diariamente o firmar debidamente y, a la hora 

correspondiente, a los controles de entrada y salida, tanto para los 

cómputos de la jornada ordinaria o en su defecto, para el tiempo 
extraordinario de trabajo. 

c) Dar aviso en el día a su Jefe directo de la ausencia por causa 
justificada. 

d) Las Licencias Médicas deben ser presentadas en el plazo de tres días 

hábiles desde la emisión de la licencia al Depto. De Bienestar o según 
corresponda. 

e) Comunicar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de sucedido, todo 

cambio en los antecedentes personales y el cambio de domicilio para ser 

considerados y agregarlos a su respectiva carpeta personal. 
f) Los funcionarios que atiendan público y usuarios, lo harán siempre en 

forma deferente y atenta, actuando además, con prontitud y eficiencia 
en lo que corresponda. 

g) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. 
h) Denunciar debidamente y con fundamentos sólidos abusos de autoridad, 

menoscabo o agravios personales. 
i) Cumplir con el conducto regular para plantear peticiones, reclamos o 

hacer sugerencias, todas ellas relacionadas directa o indirectamente con 
la Municipalidad. 

j) Utilizar tarjeta de identificación y vestuario formal; de acuerdo a lo 
señalado en la "Guía de Convivencia". 

k) No fumar en Oficinas y/o lugares cerrados. 

ARTICULO 36°: En el caso de las letras g) y h) del artículo anterior, si el 

funcionario estimare ilegal una orden deberá representarla por escrito, y si el 

superior la reitera en igual forma, aquél deberá cumplirla quedando exento de 

toda responsabilidad. Tanto el funcionario que efectuare la orden, como el 

supervisor que la reitere, enviarán copias de las comunicaciones mencionadas a 

la Jefatura Superior correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes 

contados desde la fecha de las últimas de estás comunicaciones. Si se tratare 

de una orden impartida por el Alcalde, las copias se remitirán al respectivo 
Concejo Municipal. 



15 

TITULO VII 

DE LAS PROHIBICIONES FUNCIONARIAS 

ARTICULO 37°: El funcionario estará afecto a las prohibiciones 

contempladas en el Art. 82, ley 18.883 y además a las siguientes prohibiciones: 

a) Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada de colación. 

b) Atentar dentro del lugar de trabajo, contra la moral y las buenas 

costumbres. 

c) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia bajo la influencia del 

alcohol, de drogas o estupefacientes. 

d) Faltar al trabajo un día (1) sin aviso y tres (3) días seguidos sin licencia 

médica. 

e) Efectuar comercio dentro del lugar de trabajo. 

TITULO VIII 

DE LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES 

ARTICULO 38°: El funcionario municipal cesará en el cargo por las 

siguientes causales: 

a) Aceptación de renuncia voluntaria. 

b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen 

previsional, en relación al respectivo cargo municipal. 

c) Declaración de vacancia del cargo. 

d) Destitución. 

e) Supresión del empleo. 

f) Fallecimiento del funcionario. 

g) Calificación en Lista tres (3), dos años consecutivos. 

h) Calificación en lista cuatro (4), (automáticamente). 
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i) Salud Incompatible con el desempeño del cargo. El alcalde podrá 

considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber 

hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior 

a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud 
irrecuperable. 

k) 	Declaración de Salud irrecuperable, Art. 149, ley 18.883.(se debe 

retirar de la municipalidad en un plazo de 6 meses) 

ARTICULO 39°: El trabajador del área de Salud: 

a) Renuncia voluntaria del trabajador. 

b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las 

obligaciones funcionarias establecidas fehacientemente por un sumario. 
c) Vencimiento del plazo del contrato. 
d) Obtención de jubilación, pensión o una renta vitalicia en un régimen 

previsional, en relación al respectivo cargo municipal. 
e) Fallecimiento del trabajador. 
f) Calificación en lista de eliminación o, en su caso, en lista Condicional, por 

dos períodos consecutivos o tres (3) acumulados. 
g) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su cargo. 
h) Estar inhabilitado para el ejercicio de funciones en cargos públicos o 

hallarse condenado por crimen o simple delito, con sentencia 
ejecutoriada. 

i) Disminución o modificación de la dotación. 

ARTICULO 40°: El profesional de la Educación: 

a) Renuncia voluntaria del profesional. 

b) Falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las 

obligaciones funcionarias establecidas por un sumario. 
c) Vencimiento del plazo del contrato. 

d) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia, en un régimen 

previsional, en relación al respectivo cargo municipal. 
e) Fallecimiento del profesional. 

f) Por calificación en lista de demérito por dos años consecutivos. 
g) Por salud irrecuperable con el desempeño de su función. 
h) Por pérdida sobreviviente de alguno de los requisitos de incorporación a 

una dotación docente. 
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i) 	Por pérdida de las horas que sirvan en conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 22 de la ley N° 19.070 del estatuto Docente. 

TITULO IX 

DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS DE ORDEN 

ARTICULO 41°: La infracción a las normas del presente Reglamento da 

derecho a la Municipalidad a tomar medidas disciplinarias contra el funcionario 

que hubiere incurrido en el incumplimiento de las normas del orden. 

Las sanciones previstas en este Reglamento para los 

funcionarios municipales, será una amonestación, anotación demérito, 

investigación sumaria y, si corresponde, un sumario administrativo. 

La Anotación de Demérito deberá ser puesta por el Jefe 

Directo. 

ARTICULO 42°: La amonestación podrá ser verbal o escrita, en el caso de 

los funcionarios municipales, de la salud y de los profesionales de educación. La 

amonestación verbal consiste en una representación privada que puede hacer 

personalmente el superior jerárquico de la Unidad. La amonestación por escrito 

podrá ser simple o grave, quedando registrada en la hoja de vida del 

funcionario o públicas en el sentido que se comunicarán a la Contraloría General 

de la República, Dirección del Trabajo u otras entidades gubernativas, si 

procediere. 

ARTICULO 43°: En el caso de una falta grave al presente Reglamento y 

establecido así en la correspondiente investigación sumaria o sumario 

administrativo, se podrá aplicar al infractor, una multa que consiste en la 

privación de un porcentaje de la remuneración, la cual no podrá ser superior a 

un 25% de la remuneración diaria. El afectado con esta medida podrá solicitar 

la reconsideración de tal situación, la que deberá ser resuelta en un plazo de 

diez días (10) hábiles desde la notificación de la sanción, todo ello, sin perjuicio 
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de las investigaciones administrativas, sumarias y sanciones que se apliquen a 

consecuencia de éstos, de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales, Estatuto Docente y Estatuto de 

Atención Primaria, según corresponda. 

En todo caso, su aplicación podrá reclamarse al Alcalde, 
Contraloría General de la República, o al Organismo que corresponda. 

No obstante, estas multas serán ingresadas al Municipio a 

través de Giro de Ingreso Municipal que se efectuará en la Tesorería 
Municipal. 

TÍTULO X 
LEY NUM. 20.000 

SUSTITUYE LA LEY N°  19.366, QUE SANCIONA EL TRAFICO 
ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS 

SICOTROPICAS 

Artículo 44°  : El empleador deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 
N°  19.366, publicada en el Diario Oficial con fecha 18 de marzo de 2005. 

En cumplimiento de la Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas, la Municipalidad dictó un reglamento de prevención del 

consumo de drogas y alcohol en el trabajo y familia, que contempla medidas 

para la prevención y disminución abusivo del alcohol y otras drogas lícitas, así 

como la prevención de drogas ilícitas, promoviendo una conducta responsable 

de los funcionarios mejorando de esta forma la calidad de vida del funcionario 
y su familia. 

La Ley de Drogas: pretende disuadir las conductas ilícitas respecto a las 

drogas mediante la aplicación de sanciones. Define y tipifica los delitos 

relacionados a la fabricación de sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

productoras de dependencia física o síquica, capaces de producir graves 
efectos tóxicos en la salud de la población. 

Principales Contenidos de la Ley 20.000.- 
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a) Sanciona con penas de presidio mayor en su grado mínimo a medio y 

multas pecuniarias, a los responsables de la elaboración, fabricación, 

transformación de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas 

productoras de dependía física a psíquica, capaces de provocar graves 

efectos tóxicos o daños considerables a la salud. 

b) Las mismas penas se aplican a quienes trafiquen bajo cualquier título o 

induzcan al consumo las sustancias señaladas. 

c) La Ley sanciona el microtráfico, rebajando las penas a presidio menor en 

su grado medio a máximo, cuando se posea, transporte o 

guarde,transfiera,suministre el facilite pequeñas cantidades de drogas o 

sustancias estupefacientes. 

TITULO XI 
LEY NUM.20.001 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CARGA Y 

DESCARGA DE MANIPULACIÓN MANUAL 

ARTICULO 45°.-  De acuerdo a lo estipulado en el nuevo Título V del Libro 

II del Código del Trabajo, en su Artículo 221-F establece: "Estas normas se 

aplicarán a las manipulaciones manuales que impliquen riesgos a la salud o a las 

condiciones físicas del trabajador, asociados a las características y 

condiciones de la carga. 

La manipulación comprende toda operación de transporte o sostén de carga 

cuyo levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija 

esfuerzo físico de uno o varios trabajadores". 

ARTÍCULO 46°.-  be acuerdo a lo estipulado en el nuevo Título V del Libro 

II del Código del Trabajo, en su Artículo 221-G establece: "El empleador 

velará para que en la organización de la faena se utilicen los medios adecuados, 

especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las 

cargas. 

Asimismo, el empleador procurará que el trabajador que se ocupe de la 

manipulación manual de las cargas reciba una formación satisfactoria, respecto 

de los métodos de trabajo que debe utilizar, a fin de proteger su salud". 
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ARTÍCULO 470 .-  be acuerdo a lo estipulado en el nuevo Título V del Libro II 
del Código del Trabajo, en su Artículo 221-H establece: " Si la manipulación 
manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá 

que se opere con cargas superiores a 50 kilogramos". 

ARTÍCULO 48°.-  be acuerdo a lo estipulado en el nuevo Título V del Libro II 
del Código del Trabajo, en su Artículo 221-1 establece: " Se prohíbe las 
operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada". 

ARTÍCULO 49°.-  be acuerdo a lo estipulado en el nuevo Título V del Libro II 
del Código del Trabajo, en su Artículo 221-3 establece: " Los menores de 18 
años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar o empujar 

manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos". 

TÍTULO XII 
LEY N° 20.005 

INVESTIGACION, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES 
DEL ACOSO SEXUAL 

Definición: 

ARTICULO 50°: Por acoso sexual se entiende el que una persona realice en 

forma indebida por cualquier medio, requerimiento de carácter sexual, no 

consentido por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación 

laboral o sus oportunidades de empleo. Para efectos de este reglamento serán 

consideradas especialmente como conductas de acoso sexual, las siguientes: 

Nivel 1: Acoso leve, verbal: chistes, piropos, conversaciones de contenido 
sexual. 

Nivel 2: Acoso moderado, no verbal y sin contacto físico: Miradas, gestos 
lascivos, muecas. 

Nivel 3: Acoso medio, fuerte verbal: Llamadas telefónicas, correo 

electrónico y/o cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones 



21 

sexuales. 

Nivel 4: Acoso fuerte, con contacto físico: Manoseos, sujetar o acorralar. 

Nivel 5: Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para 

tener contactos íntimos. 

Procedimiento, Investigación y Sanciones: 

ARTICULO 51°: En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer 

llegar un reclamo por escrito y debidamente firmado a su Jefe directo. 

Recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar las medidas de resguardos 

necesarias respecto a los involucrados 

ARTICULO 52°: La denuncia deberá contener: 

1. La individualización del presunto acosador. 

2. La indicación de la relación de subordinación o dependencia del 

denunciante con el denunciado, o bien, de la relación de trabajo entre 

ambos; la descripción de la conducta de acoso ejercida por el denunciado 

respecto del denunciante; espacio físico en que ocurre el acoso; posibles 

testigos o antecedentes documentales si existieren y descripción de las 

actitudes adoptadas por el denunciante y de la forma o formas en que se 

ha manifestado su desacuerdo o molestia con la actitud del presunto 

acosador. 

3. Relación de las posibles consecuencias laborales o de otra índole que se 

habrían originado en la conducta denunciada. 

ARTICULO 53°: Recibida la denuncia, la Jefatura correspondiente hará llegar 

la información a la Subdirección de Recursos Humanos, quien, adoptará las 

medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la 

separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada 

considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas 

de las condiciones de trabajo. 
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En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del 

Trabajo, ésta sugerirá a la brevedad la adopción de aquellas medidas al 
empleador. 

ARTICULO 54°: La Subdirección de Recursos Humanos dispondrá una 

investigación interna de los hechos la que se efectuará a través de un sumario 

administrativo o, en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la 

Inspección del Trabajo respectiva, para que ellos realicen la investigación. 

En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el 
plazo de treinta días corridos. 

Si se optare por el sumario administrativo, ésta deberá 

constar por escrito, ser llevada en estricta reserva, garantizando que ambas 

partes serán oídas y puedan fundamentar sus dichos, y las conclusiones 
deberán enviarse a la Inspección del Trabajo respectiva. 

ARTICULO 55°: Las conclusiones de la investigación realizada por la 

Subdirección de RR.HH y/o la Inspección del Trabajo en las observaciones de 

ésta a aquella practicada en forma interna, serán puestas en conocimiento del 
empleador, el denunciante y el denunciado. 

ARTICULO 56°: En conformidad al mérito del informe, la Subdirección de 

Recursos Humanos, deberá, dentro de los siguientes quince días, contados 

desde la recepción del mismo, disponer y aplicar las medidas o sanciones que 

correspondan, que pueden ir desde la amonestación verbal o por escrito, 

aplicando la causal del artículo 123, letra c de la ley 18.883: Que da mención a 

lo siguiente letra L) del art. 82 de la ley 18883. Realizar cualquier acto 

atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una 

acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los términos del art. 2°, 

inciso segundo, del código del trabajo y la discriminación arbitraria, según lo 

define el art. 2° de la ley que establece medidas contra la discriminación. 
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TITULO XIII 

LEY 20.096: ESTABLECE MECANISMOS DE CONTROL 

APLICABLES A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA 

DE OZONO. 

ARTICULO 57°: La ley N° 20.096, "Establece mecanismos de control 

aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", en su Artículo N° 

19 establece: "Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 

184 del Código del Trabajo y 67 de la ley N°  16.744, los empleadores deberán 

adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores 

cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta. Para estos efectos, los 

contratos de trabajo o reglamentos internos de las empresas, según el caso, 

deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, de 

conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias 

y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Lo dispuesto en el inciso 

anterior será aplicable a los funcionarios regidos por las leyes N°s. 18.834 y 

18.883, en lo que fuere pertinente." 

El Municipio estará obligado a entregar los productos necesarios que ayuden a 

minimizar los riesgos de exposición solar a los funcionarios. 

Artículo 58°: Como resulta compleja la evaluación de la radiación que 

afectaría a los distintos puestos de trabajo según los rangos de radiación, 

para el caso de trabajadores que se deban desempeñar permanentemente al 

aire libre, se contempla en este Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad las recomendaciones de prevención y la utilización de elementos 

de protección personal adecuados, y el entrenamiento de las personas para 

que en determinados momentos del día, especialmente entre las 10:00 y las 

15:00 horas, o de determinadas condiciones ambientales, adopten las 

conductas instruidas y empleen los elementos de protección que se les 

proporcionen. 

Las recomendaciones que evitarían la exposición dañina a radiación 

ultravioleta, según los rangos ya señalados, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 19 de la ley N° 20.096, respecto de trabajadores que se deben 

desempeñar ocupacionalmente en forma permanente al aire libre, se 



informan a lo menos las siguientes consideraciones y medidas de protección 

de los trabajadores que laboran bajo tales condiciones: 

a) Los trabajadores deben ser informados sobre los riesgos específicos 

de la exposición a la radiación UV y sus medidas de control. 
b) Publicar diariamente en un lugar visible el índice UV señalado por la 

Dirección Meteorológica de Chile y las medidas de control, incluyendo 
los elementos de protección personal. 

c) La radiación solar es mayor entre las 10:00 y las 17:00 horas, por lo 

que durante este lapso es especialmente necesaria la protección de la 
piel en las partes expuestas del cuerpo. 

d) Es recomendable el menor tiempo de exposición al agente, no 

obstante, si por la naturaleza de la actividad productiva ello es 

dificultoso, se debe considerar pausas, en lo posible bajo techo o bajo 
sombra. 

e) Aplicación de cremas con filtro solar de factor 30 o mayor, al inicio de 

la exposición y repetirse en otras oportunidades de la jornada. 

Las cremas con filtro solar SPF 30 o superior debe aplicarse al 

comenzar el turno y cada vez que el trabajador transpire o se lave la 
parte expuesta. 

Asimismo, deben aplicárselas cada 4 horas, es decir 2 veces en su 
turno. 

f) Usar anteojos con filtro ultravioleta. 
g) Usar ropa de vestir adecuada para el trabajador, para que cubra la 

mayor parte del cuerpo, ojalá de tela de algodón y de colores claros. 
h) Usar sombrero de ala ancha, jockeys de visera larga o casco que cubra 

orejas, sienes, parte posterior del cuello y proteja la cara. 

24 
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TITULO XIV 
LEY 20.105: 

MODIFICA LA LEY N°19.419, EN MATERIAS RELATIVAS A 

LA PUBLICIDAD Y EL CONSUMO DEL TABACO. 

ARTICULO 590: El empleador deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la 

Ley N° 20.105, publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de mayo de 2006. 

Las disposiciones de esta ley establecen y regulan los mecanismos de control 

aplicables Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, incluyendo sus patios y 

espacios al Aire libre interiores: 

a) Establecimientos de educación prebasica,básica y media; 

b) Recintos donde se expenda combustibles; 

c) Aquellos en que se fabriquen,procesen,depositen o manipulen explosivos, 

materiales inflamables, medicamentos o alimentos; 

d) Medios de transporte de uso público o colectivo; 

e) Ascensores 

Se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al 

aire libre. 

a) Al interior de los recintos o dependencias de los órganos del Estado. Sin 

embargo, en las oficinas individuales se podrá fumar solo en el caso que 

cuenten con ventilación hacia el aire libre o extracción del aire hacia el 

exterior; 

b) establecimientos de educación superior, públicos y privados 

c) establecimientos de salud, públicos y privados; 

d) teatros, cines, lugares en que se presenten espectáculos culturales y 

musicales, salvo que sean al aire libre; 

e) Gimnasios y recintos deportivos; 

f) centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en 

general; 

g) supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares 

de libre acceso al público. 
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En los lugares anteriormente enumerados, podrán existir una o más salas 

especialmente habilitadas para fumar, con excepción de los casos que señala la 
letrac). 

En las salas, lugares o espacios habilitados para fumadores, estos, deberán 

estar claramente aislados y contar con mecanismos que impidan el paso del 

humo hacia el resto del recinto, ventilación hacia el aire libre o extracción del 

aire hacia el exterior, y a ellos no se permitirá la entrada de Menores de 18 
años. 

En los lugares reservados para no fumadores se deberá exhibir 

advertencias que prohíban fumar, las cuales deberán ser notoriamente visibles 

y comprensibles, y contener imágenes o leyendas en idioma español. Asimismo, 

a la entrada y al interior de los lugares o recintos reservados para fumadores, 

se deberá exhibir advertencias que indiquen dicha circunstancia.". 

TITULO XV 
LEY 20.609 ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA 

DISCRIMINACION 

DEFINICION: Discriminación arbitraria, toda distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del 

estado o particulares, que se funden en motivos tales como la raza o etnia, la 

nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 

política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones 

gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 

género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la 
enfermedad o discapacidad. 

ARTICULO 60°  : El empleador deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la 
Ley N°  20.609 de la Ley de no discrimacion, publicada en el Diario Oficial con 

fecha 24 de julio de 2012 que tiene por objetivo fundamental instaurar un 

mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del 

derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. 

Corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, 

dentro del ámbito de su competencia, elaborar el implementar las políticas 

destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y 

ejercicios de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política 
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de la Republica, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes. 

TITULO XVI 

LEY N°  2.951: LEY DE LA SILLA, REGULADA EN EL 
ARTICULO 193 DEL CODIGO DEL TRABAJO. 

Artículo 61° : En los almacenes, tiendas, bazares, bodegas, depósitos de 

mercaderías y demás establecimientos comerciales semejantes, aunque 

funcionen como anexos de establecimientos de otro orden, el empleador 

mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los 

dependientes o trabajadores. La disposición precedente será aplicable en los 

establecimientos industriales, y a los trabajadores del comercio, cuando las 

funciones que éstos desempeñen lo permitan. 

TÍTULO XVII 

LEY N°20.123:  REGULA EL TRABAJO EN RÉGIMEN 
DE SUBCONTRATACIÓN  

Artículo 62°: La Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de 

subcontratación y del trabajo en empresas de servicios transitorios, estipula 

que, de acuerdo al artículo 183 A, "es trabajo en régimen de subcontratación, 

aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un 

empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de 

un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta 

y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona 

natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa 

principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras 

contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este las obras o los 

servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. 
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Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una 

obra o servicios propios de su giro, deberán vigilar el cumplimiento por parte 

de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y 

seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, 

cualquiera que sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 
trabajadores. 

Para la implementación de este sistema de gestión, la empresa principal deberá 

confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y 

subcontratistas en el cual se establezca como mínimo las acciones de 

coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas, a 

fin de garantizar a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad 
adecuadas. 

Así mismo, corresponderá al mandante velar por la constitución y 

funcionamiento de un comité paritario de Higiene y Seguridad, y un 

departamento de prevención de riesgos para tales faenas, según las 

disposiciones legales vigentes. 

Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en 

el Art. 66° o se limitan solo a la intermediación de trabajadores a una faena, se 

entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin 

perjuicio de las sanciones que correspondan. 

TÍTULO XVIII 
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

TRANSITORIOS 

Artículo 63°: Las normas de prevención contenidas en este reglamento 

interno deberán ser acatadas obligatoriamente por el personal de empresas 

contratistas. Para ello, los contratos que suscriba la empresa con el 

contratista deben incluir un artículo relativo a la obligatoriedad de acatar 

las normas de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa, el cumplimiento 

cabal del reglamento interno y muy en especial de la legislación vigente en 
materias relacionadas. 



29 

De acuerdo a la Ley N° 20.123 que regula el trabajo en régimen de 

subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y 

el contrato de trabajo de servicios transitorios, establece en su artículo 183-R 

que "el contrato de trabajo de servicios transitorios es una convención en 

virtud de la cual un trabajador y una empresa de servicios transitorios se 

obligan recíprocamente, aquél a ejecutar labores específicas para una usuaria 

de dicha empresa, y ésta a pagar la remuneración determinada por el tiempo 

servido". 

El contrato de trabajo de servicios transitorios deberá celebrarse por escrito 

y contendrá, a lo menos, las menciones exigidas por el artículo 10 del Código del 

Trabajo. 

"La escrituración del contrato de trabajo de servicios transitorios deberá 

realizarse dentro de los cinco días siguientes a la incorporación del trabajador. 

Cuando la duración del mismo sea inferior a cinco días, la escrituración deberá 

hacerse dentro de dos días de iniciada la prestación de servicios. 

Una copia del contrato de trabajo deberá ser enviada a la usuaria a la que el 

trabajador prestará servicios". 

Artículo 64°  : La Ley N° 20.123, en su artículo 4°, establece que "la Dirección 

del Trabajo deberá poner en conocimiento del respectivo Organismo 

Administrador de la ley N° 16.744, todas aquellas infracciones o deficiencias 

en materia de higiene y seguridad, que se constaten en las fiscalizaciones que 

se practiquen a las empresas. Copia de esta comunicación deberá remitirse a la 

Superintendencia de Seguridad Social. 

El referido Organismo Administrador deberá, en el plazo de 30 días contado 

desde la notificación, informar a la Dirección del Trabajo y a la 

Superintendencia de Seguridad Social, acerca de las medidas de seguridad 

específicas que hubiere prescrito a la empresa infractora para corregir tales 

infracciones o deficiencias. Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad 

Social velar por el cumplimiento de esta obligación por parte de los Organismos 

Administradores". 
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TÍTULO XIX 
LEY NÚM. 20.422 

ESTABLECE NORMAS SOBRE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Artículo 65°  El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su 

plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando 

cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. 

Artículo 66°  Para el cumplimiento del objeto señalado en el artículo 

anterior, se dará a conocer masivamente a la comunidad los derechos y 

principios de participación activa y necesaria en la sociedad de las personas 

con discapacidad, fomentando la valoración en la diversidad humana, dándole 

el reconocimiento de persona y ser social y necesario para el progreso y 
desarrollo del país. 

Artículo 67°  En la aplicación de esta ley deberá darse cumplimiento a los 

principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, 

intersectorialidad, participación y diálogo social. Para todos los efectos se 
entenderá por: 

a) Vida Independiente: El estado que permite a una persona tomar 

decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la 

comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
b) Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y 

comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 
c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben o proyectan, desde 

el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 

instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser 

utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 
d) Intersectorialidad: El principio en virtud del cual las políticas, en 

cualquier ámbito de la gestión pública, deben considerar como elementos 

transversales los derechos de las personas con discapacidad. 



e) Participación y Diálogo Social: Proceso en virtud del cual las personas con 

discapacidad, las organizaciones que las representan y las que agrupan a sus 

familias, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas que les conciernen. 

Artículo 68°: Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de 

oportunidades de los trabajadores con discapacidad se establecen medidas 

contra la discriminación, que consisten en realizar ajustes necesarios en las 

normas pertinentes a las diversas faenas que se desarrollan en la empresa y 

en la prevención de conductas de acoso. 

Se entiende ajustes necesarios a las medidas de adecuación del ambiente 

físico, social y de actitud a las carencias específicas de las personas con 

discapacidad que, de forma eficaz y práctica, y sin que suponga una carga 

desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona 

con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores 

de la empresa. 

Por su parte, conducta de acoso, es toda conducta relacionada con la 

discapacidad de una persona, que tenga como consecuencia atentar contra su 

dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 

ofensivo. 

Para estos efectos, se entenderá como trabajador con discapacidad aquél 

que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica 

o intelectual o sensorial, de carácter temporal o permanente, al 

interactuar con diversas barreras presentes en el entorno ve impedida o 

restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás. 
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TÍTULO XIX 
LEY NÚM.21.015. 

INCENTIVA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AL MUNDO LABORAL. 

Artículo 69°  : Esta Ley incentivo la inclusión de personas con discapacidad al 

mundo laboral y prohíbe todo acto de discriminación arbitraria que se 

traduzca en exclusiones o restricciones, tales como aquellas basadas en 

motivos de raza o etnia, situación socioeconómica,idioma,ideología u opinión 

política, discapacidad, religión, o creencia, sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal o 

enfermedad, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o trato en el empleo. 

CAPITULO SEGUNDO 

REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD 

TITULO I 

GENERALIDADES 

El presente Título se ha establecido de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 67° de la Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y en los Decretos Supremos N° 40 y 54, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre Prevención de Riesgos 
Profesionales. 
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ARTICULO 70°  : Conforme a lo anterior los objetivos de estas normas sobre 

higiene y seguridad son los siguientes: 

a) Evitar que los funcionarios cometan actos o prácticas inseguras en el 

desempeño de su trabajo y que ocasionen daños a su salud y a su 

seguridad física. 

b) Establecer las obligaciones, prohibiciones y sanciones que todo 

trabajador debe conocer y cumplir. 

c) Determinar el procedimiento que debe seguirse cuando se produzcan 

accidentes y se comprueben acciones o condiciones que constituyan 

riesgos para los trabajadores, materiales, equipos, etc. 

d) Reducir al mínimo de los riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales de los trabajadores de la Municipalidad de Vitacura, sean 

éstas de Planta Municipal, Contrata o Servicios Traspasados de 

Educación y Salud, empresa y 

e) Ayudar a realizar el trabajo en forma correcta y sin accidentes. 

ARTICULO 71°  : Todos los funcionarios municipales, de Salud y Profesionales 

de Educación que trabajen en la Municipalidad de Vitacura, incluido el Alcalde, 

están regidos por las disposiciones de la Ley N°  16.744, que establece atención 

médica, subsidios, indemnizaciones y otros beneficios, siendo administradora 

de este seguro la mutual de seguridad, a la que se encuentra adherida la 

municipalidad desde el mes de marzo del 2013. 

ARTICULO 72°  : Para los efectos del presente Título se entenderá por: 

Definiciones: 

Acción Insegura: El acto, actividad o hecho que posibilita o sea factor de un 

accidente o enfermedad profesional; 

Accidente del Trabajo: Toda la lesión que una persona sufra a causa o con 

ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. 

Accidente de Trayecto: El que ocurra en el trayecto directo, de ida o regreso 

entre la casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo; 
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Condición Insegura: La índole, naturaleza o calidad de una cosa que hace ésta, 
sea potencialmente productora de un accidente. 

Comité Paritario: Es el grupo de seis personas (tres representantes patronales 

y tres representantes laborales) destinados a atender los problemas de 

seguridad e higiene industrial al interior de la empresa, en conformidad con el 

Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Enfermedad Profesional: La causada de una manera directa por el ejercicio de 

la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad 

para el trabajo temporal, trabajo permanente o le ocasione la muerte. 

Equipo de Protección Personal: El elemento o conjunto de éstos, que permiten 

al trabajador evitar el contacto directo con una sustancia o medio hostil, que 
deteriora su integridad física. 

Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias, dispuestas por la 

empresa o aquéllas emanadas del Organismo Administrador del Seguro, que 

señalen la forma o manera de ejecutar un trabajo, sin riesgos para el 
trabajador. 

Riesgo Profesional: Las circunstancias a que está expuesto el trabajador que 

puedan provocarle un accidente o enfermedad a causa o con ocasión del 
trabajo. 

ARTÍCULO 73°: En accidentes ocurridos a los trabajadores se efectuará una 
investigación para evitar futuras repeticiones. 

ARTÍCULO 74°: Considerando lo señalado en el artículo precedente, la 
investigación no busca culpables, por lo tanto, las entrevistas a los afectados y 
testigos son de carácter informativo. 

ARTÍCULO 75°: Las investigaciones serán llevadas a cabo por el 

Departamento de Personal, sin perjuicio de las que el Comité Paritario y el 

Organismo Administrador hagan en conformidad a sus atribuciones. 
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ARTÍCULO 760: Todo trabajador, antes de ingresar a la empresa, podrá ser 

sometido a un examen médico pre-ocupacional o podrá la Municipalidad exigir al 

postulante presentar un examen médico en dicho sentido. 

ARTICULO 77°: Se considerará necesario y conveniente para evitar los 

riesgos de accidentes en el trabajo, que todo trabajador mantenga un 

adecuado control de su estado de salud. Especialmente necesario es este 

control, tratándose de faenas que se efectúen en condiciones ambientales 

desfavorables (polvo, humedad, iluminación inadecuada y/o deficientes, baja o 

alta temperatura, vibraciones, ambientes tóxicos, etc. 

ARTICULO 78°: Sin perjuicio de las normas previstas en materia de Orden en 

esta misma reglamentación, se establece que los funcionarios deberán acatar 

las siguientes disposiciones sobre Higiene y Seguridad: 

1. Someterse a exámenes médicos y/o psicotécnicos periódicos cuando la 

Jefatura lo estime necesario con el objeto de establecer si sus 

condiciones físicas son compatibles o si se han afectado con el trabajo 

que normalmente desarrollan, especialmente aquellos funcionarios que 

necesariamente deban tener salud compatible con su cargo. 

2. Siendo el objetivo de una investigación de accidente determinar las 

causas que lo produjeron para evitar su repetición, todo el personal, de 

cualquier nivel de supervisión, deberá prestar la mayor cooperación y 

entregar la información relacionada con el accidente que se investiga. 

3. Los jefes de establecimiento, áreas, encargados y cualquier otra 

persona que tenga trabajadores a su mando, serán responsables de la 

seguridad de su personal, debiendo velar por la correcta aplicación de 

las normas generales y particulares de seguridad en sus respectivas 

áreas de trabajo. Asimismo, cada trabajador es responsable por su 

propia seguridad individual. 

4. A todo funcionario que ingrese por primera vez a la Municipalidad de 

Vitacura, se le adiestrará en los métodos de prevención de riesgos. Este 

adiestramiento lo realizará el Área de Prevención de Riesgos. 

5. Cuando corresponda, en el establecimiento funcionará un Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad, que está integrado por seis personas, 

de las cuales tres serán representantes de la Municipalidad, designados 

por el empleador y tres serán representantes elegidos por los 
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funcionarios ; siendo, asesorado por el Experto en Prevención de Riesgos 
contratado por el Municipio. 

TITULO II 

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD DEL 
TRABAJADOR 

ARTICULO 79°; Todo funcionario debe usar los elementos de protección 

personal proporcionadas por la Municipalidad, los que son de propiedad de ésta; 

por tanto, no deberán ser vendidos, canjeadas o sacados del recinto del 

establecimiento, salvo que las labores encomendadas al trabajador así lo 
requieran. 

beberán preocuparse, además de: 

a) Velar porque los elementos de protección entregados por la Municipalidad 

se mantengan en lo posible en buenas condiciones y limpios para su uso. 

Para obtener nuevos elementos de protección a título de reemplazo el 

trabajador estará obligado entregar a su jefe o a quien corresponda, el 

elemento ya gastado o deteriorado. Sin tal canje, el elemento se repondrá 

igualmente, pero en este caso se aplicará al trabajador una sanción 
conforme al presente Reglamento. 

b) Hacer uso de los elementos de protección personal como guantes, 

anteojos o cinturones de seguridad, zapatos, respiradores, cascos, etc., 

cada vez que sea necesario o bien cuando lo disponga el jefe responsable 

de las faenas o el Área de Prevención de Riesgos. 
c) Todo funcionario deberá preocuparse y velar por el buen funcionamiento, 

uso y limpieza de las maquinarias, equipos, implementos y herramientas 

que utiliza para efectuar su trabajo. Deberá asimismo, contribuir a que su 

área de trabajo se mantenga limpia y en orden. 
d) Todo funcionario deberá dar aviso a su jefe directo de toda condición 

insegura en las instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas o 

ambiente en el cual trabaja y que pueda producir riesgos para las 
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personas, con el fin de que esta situación anormal pueda ser corregida de 

inmediato. 

e) Los funcionarios que efectúen alguna reparación, revisión o cualquiera otra 

labor en que sea necesario retirar defensa o protecciones deberán 

reponerlas al lugar en que se guardan, apenas hayan terminado su labor. 

f) Todo el personal deberá obedecer los letreros y avisos de seguridad, ya 

que ellos advierten a los funcionarios de los riesgos posibles. 

g) Todo el personal debe respetar tanto las áreas de tránsito como las áreas 

de almacenamiento y otras establecidas, tales como áreas con accesos 

restringidos; solo personal autorizado; no pasar; peligro, alto voltaje. 

OBLIGACIONES DE HIGIENE DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 800 : Todos los funcionarios de la municipalidad deberán respetar 

las normas básicas de higiene que son obvias y las que a continuación se señala 

a fin de evitar condiciones insalubres que puedan producir enfermedades, 

contaminaciones, atraer moscas, insectos o roedores: 

a) Utilizar los escritorios y casilleros individuales, en su caso, 

exclusivamente para los fines a que están destinados, prohibiéndose 

almacenar en ellos resto de comida, desperdicios, trapos impregnados de 

grasa o aceite, etc., obligados además, a mantenerlos siempre limpios. 

b) Cooperar al mantenimiento y buen estado de limpieza y en especial 

mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida o 

desperdicios, los que deberán ser depositados exclusivamente en los 

receptáculos habilitados para tal. 

c) Preocuparse, en todo momento, de su aseo personal, especialmente de 

sus manos, usando jabones o detergentes, evitando el uso de huaipes o 

trapos, salvo que las labores lo requieran, pero teniendo especial cuidado 

en evitar que se tapen u obstruyan desagües. 

ARTICULO 81°  : Cada vez que ocurra algún accidente con lesión, las personas 

o trabajadores que presencien el hecho, deberán preocuparse que reciban 

atención de primeros auxilios, por parte del paramédico de la Municipalidad, 

quién determinará la gravedad de la lesión y si corresponde, derivará al centro 

asistencial correspondiente. 
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ARTICULO 82°: Dado que la Municipalidad cuenta con una sala de atención de 

primeros auxilios, implementada por la mutual de seguridad, el paramédico a 

cargo otorgará las primeras atenciones y derivará según corresponda. 

ARTICULO 83°: La persona que haya sufrido un accidente del trabajo y como 

consecuencia deba ser sometida a tratamiento médico, sólo podrá 

reincorporarse a sus labores habituales, previa presentación del "Certificado 

de Alta" correspondiente, otorgado por el médico tratante del Organismo 

Administrador del Seguro. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

ARTICULO 84°: En los lugares que la empresa indique deberán existir 

listados que sean necesarios con la indicación de los números telefónicos de 

Bomberos y Carabineros, siendo esta indicación igualmente válida respecto de 

los centros asistenciales más cercanos para la prevención de riesgos y 
enfermedades de atención inmediata. 

Además, deberán cumplirse las siguientes medidas: 

a) Cantidad suficiente, según las normas vigentes de extintores de 

incendios del tipo polvo químico seco, ABC, Anhídrido Carbónico BC y 
demás elementos necesarios para combatir incendios. 

b) Instrucciones claras y precisas acerca de la forma de evacuar el local en 

forma rápida y segura, en caso de siniestros. 
c) Todo trabajador deberá conocer necesariamente la ubicación de 

extintores, grifos, mangueras y cualquier otro elemento de combate de 

incendios en su sección, de manera que pueda hacer uso de ellos con 

prontitud y en forma cabal. 

d) El personal deberá dar la alarma de aviso inmediato cuando verifique el 

inicio o la presencia de un incendio, combatiéndose el fuego con los 

elementos que en ese momento se disponga, siempre y cuando no ponga 

en riesgo su vida o la de sus compañeros, mientras llegue ayuda 
profesional. 

e) Será obligación del funcionario dar cuenta inmediata al empleador 

cuando se haya ocupado el extintor o cuando se haya despresurizado, 

para los efectos de ser enviado, al servicio técnico. En este aspecto, 
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será responsabilidad del jefe respectivo mantener los extintores en 

condiciones de ser utilizados en cualquier momento. 

TITULO III 

DE LAS PROHIBICIONES A LOS 
TRABAJADORES 

ARTICULO 85°: Sin perjuicio de aquellas que se contemplan respecto de las 

prohibiciones de orden, al trabajador le está prohibido además: 

1. Accionar y reparar mecanismos eléctricos, sin ser el trabajador idóneo y 

no estar autorizado para ello. 

2. Retirar o dejar sin funcionar los elementos o dispositivos de seguridad o 

higiene instalados por la empresa, como detener el funcionamiento de la 

ventilación, extracción, etc. 

3. Fumar en los recintos que esté expresamente prohibido; de acuerdo a la 

Ley N°20.105 con fecha de Publicación del 16/05/2006 y actualizada el 

08/02/2013 que rige la normativa legal que expresamente prohíbe 

fumar en lugares de Atención de Públicos sean estas oficinas, lugares de 

trabajo, mesones de atención de Público, colegios, restaurant y otros. 

4. No acatar las normas e instrucciones de seguridad e higiene impartidas 

por la empresa. 

5. Entorpecer deliberadamente los accesos a extintores, mangueras, grifos 

o cualquier elemento de combate de incendio. 



TITULO IV 

DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
SOBRE LAS NORMAS DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD 

ARTICULO 86°  : Todo funcionario que contravenga las normas del presente 

Reglamento, referidas a medidas de Higiene y Seguridad, podrá ser sancionado 

en la forma que contemplan los artículos siguientes: 

a) Amonestación escrita, con copia a la Hoja de Vida del funcionario, al 

Organismo Administrador del Seguro y a la Inspección del Trabajo. 
b) Multa de hasta 25% de su remuneración diaria, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Art. 67° de la Ley N° 16.744 debiendo la Municipalidad 

fijar su monto dentro del límite señalado y sin perjuicio de cursar la 

misma amonestación contemplada en la letra a). 
c) Terminación del Contrato de Trabajo, atendida la gravedad de la falta o 

de la continua reiteración de la misma. 

Se deja claramente establecido que cuando se haya 

comprobado que un accidente o enfermedad profesional se debió a "negligencia 

inexcusable" de un trabajador, el Servicio de Salud podrá aplicar una multa de 

acuerdo con el procedimiento de sanciones que se contempla en el Código 
Sanitario. 

"Tratándose de infracciones a las normas de Higiene y 

Seguridad, las multas se destinarán a otorgar premios a los trabajadores del 

mismo establecimiento o faena, previo el descuento de un 10% para el fondo 

destinado a la rehabilitación de alcohólicos que establece la Ley N° 16.744." 

40 

ARTICULO 87°  : Con todo, los casos más graves después de la investigación 

que se disponga al efecto serán sancionados por la legislación laboral vigente. 
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ARTICULO 88°: Las sanciones señaladas en los artículos precedentes pueden 

aplicarse a todos los trabajadores infractores, aún en el caso de que ellos 

hayan sido las víctimas del accidente. 

ARTICULO 89°: Para todo lo que no está consultado en el Presente 

Reglamento, en materia de Higiene y Seguridad, la Municipalidad se atendrá a 

lo dispuesto en la Ley N° 16.744 y en sus Decretos Reglamentarios. 

ARTICULO 90°: Las obligaciones, prohibiciones y sanciones derivadas del 

Título anterior del presente Reglamento, deben tenerse por incorporadas a los 

contratos individuales de todos los trabajadores. 

TITULO V 

PROCEDIMIENTOS, RECURSOS Y 

RECLAMACIONES 
(LEY N° 16.744 Y D.S. 101) 

Contiene: 

a) Artículos: 76, 77, 78 de la Ley N° 16.744. 

b) Artículos: 77 Bis de la Ley N°  19.394, que modifica el Art. 77 de la Ley 

N°  16.744. 

c) Artículos: 73, 76, 79, 81, 90, 91, y 93 del Decreto Supremo N° 101. 

ARTICULO 910: (Art. 76 de la Ley N°  16.744) 

La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo 

respectivo, inmediatamente de producido, todo accidente o enfermedad que 

pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima. El 

accidentado o enfermo, o sus derechos-habientes, o el médico que trató o 

diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad, tendrán también la obligación de denunciar el hecho en 
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dicho Organismo Administrador, en el caso de que la entidad empleadora no 
hubiese realizado la denuncia. 

Las denuncias mencionadas en el inciso anterior deberán 
contener todos los datos que hayan sido indicados por el Ministerio de Salud. 

Los Organismos Administradores deberán informar al 

Ministerio de Salud los accidentes o enfermedades que les hubiesen sido 

denunciadas y que hubieran ocasionado incapacidad para el trabajo o la muerte 

de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento. 

ARTICULO 92°: Corresponderá exclusivamente al Servicio de Salud 

respectivo la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las 

incapacidades provenientes de enfermedades profesionales y a la mutual de 
seguridad de los accidentes de trabajo. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio 

de los pronunciamientos que pueda emitir el Servicio de Salud respectivo sobre 

las demás incapacidades, como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras sobre los servicios médicos. 

Sin embargo, respecto de los trabajadores afiliados a las 

Mutualidades, la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las 

incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo corresponderá 
a estas instituciones. 

ARTICULO 93°: (Art. 77 de la ley N° 16.744) 

Los afiliados o sus derecho-habientes, así como los 

Organismos Administradores, podrán reclamar dentro del plazo de los 90 días 

hábiles ante la Comisión Médica de reclamos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, de las decisiones del Servicio de Salud 

respectivo o de la mutual de Seguridad recaída en cuestiones de hecho a que 
se refiere a materias de orden médico. 

Las resoluciones de la comisión serán apelables en todo 

caso ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 30 días 

hábiles, lo que resolverá con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en 

contra de las demás resoluciones de los Organismos Administradores podrá 

reclamarse, dentro de los 90 días hábiles, directamente a la Superintendencia 

de Seguridad Social. 
Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde 

la notificación de la resolución, la que se efectuará mediante carta certificada 

o por otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiese 

notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de 

recibida la misma en el Servicio de Correos. 

Además, se debe considerar lo establecido en el Artículo 

77 bis, de la Ley N° 19.394 que señala: "El Trabajador" afectado por el 

rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los Servicios de 

Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la 

afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá 

concurrir ante el organismo del régimen previsional a que esté afiliado, que no 

sea el que rechazó la licencia o reposo médico, el cual estará obligado a 

cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que 

corresponda, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si 

procedieren, que establece este artículo. 

En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier 

persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la 

Superintendencia de Seguridad social por el rechazo de la licencia o del 

reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin 

ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella, en el 

plazo de treinta días contados desde la recepción de los antecedentes que se 

requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiese sometido 

a los exámenes que disponga dicho Organismo, si éstos fueren posteriores. 

Si la Superintendencia de Seguridad Social resuelve que las 

prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen previsional diferente 

de aquél conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de Salud, la 

Mutualidad de Empleadores, la Caja de Compensación de Asignación Familiar, 

Institución de Salud Previsional, según corresponda, deberán reembolsar el 

valor de aquéllas al Organismo Administrador de la entidad que las solventó, 

debiendo este último efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso 

se deberá incluir la parte que debió financiar el trabajador en conformidad al 

régimen de salud previsional a que esté afiliado. 
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El valor de las prestaciones que, conforme al inciso 

precedente, corresponda rembolsar, se expresará en Unidades de Fomento, 

según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, más el interés 

corriente para operaciones reajustables a que se refiere la Ley N° 18.010, 

desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo 

reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el 

requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del 
pago efectivo. 

Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento 

del plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, 

que se aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. 

En el evento de que las prestaciones hubieren sido 

otorgadas conforme a los regímenes de salud dispuestos para las 

enfermedades comunes, y la Superintendencia de Seguridad Social resolviere 

que la afección es de origen profesional, el Fondo Nacional de Salud, el 

Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que las proporcionó 

deberá devolver al trabajador la parte del reembolso correspondiente al valor 

de las prestaciones que éste hubiere solventado, con los reajustes e intereses 

respectivos. El plazo para su pago será de diez días contados desde que se 

efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la afección es calificada como común 

y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su origen fuere profesional, 

el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional que efectuó el 

reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones 

que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de que se trate, 

para lo cual sólo se considerará el valor de aquéllas. 

Para los efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos 

precedentes, se considerará como valor de las prestaciones médicas el 

equivalente al que la entidad que las otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a 
particulares. 



45 

ARTICULO 94°: 	(Artículo 78 de la Ley 16.744) 

La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo 

y Enfermedades Profesionales estará compuesta por: 

a) DOS médicos en representación del Servicio Nacional de Salud, uno 

de los cuales la presidirá; 

b) Un médico en representación de las organizaciones más 

representativas de los trabajadores; 

c) Un médico en representación de las organizaciones más 

representativas de las entidades empleadoras, y 

d) Un abogado. 

Los miembros de esta Comisión serán designados por el 

Presidente de la República, en la forma que determine el reglamento. 

El mismo reglamento establecerá la organización y 

funcionamiento de la Comisión, la que en todo caso, estará sometida a la 

fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social. 

3. Prescripción y sanciones 

ARTICULO 95°: (Artículo 73°, Decreto 101) 

Corresponderá al organismo administrador que haya 

recibido la denuncia del médico tratante, sancionarla sin que este trámite 

pueda entrabar el pago del subsidio. 

La decisión formal de dicho organismo tendrá carácter 

de definitiva, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan deducirse con 

arreglo al párrafo 2° del Título VIII de la Ley 16.744. 
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ARTICULO 96°: (Artículo 76°, Decreto 101) 

Corresponderá exclusivamente, al Servicio Nacional de 

Salud la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades 
permanentes. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin 

perjuicio de los pronunciamientos que pueda emitir sobre las demás 

incapacidades, como consecuencia del ejercicio de sus funciones 

fiscalizadoras sobre los servicios médicos. Sin embargo, respecto a los 

trabajadores afiliados a las Mutualidades, la declaración, evaluación, 

reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes derivadas de 

accidentes del trabajo corresponderá a esas instituciones. 

ARTICULO 97°  : (Artículo 79°, Decreto 101) 

La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y 

pronunciarse en primera instancia, sobre todas las decisiones del Servicio 

Nacional de Salud recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a 

materias de orden médico. Le corresponderá conocer, asimismo, de las 

reclamaciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley. 

En segunda instancia, conocerá de las apelaciones 

entabladas en contra de las resoluciones dictadas por los Jefes de Áreas del 

Servicio Nacional de Salud, en las situaciones previstas en el artículo 33 de la 
misma Ley. 

ARTICULO 98°: (Artículo 80, Decreto 101) 

Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por 

escrito, ante la Comisión Médica misma o ante la Inspección del Trabajo. En 

este último caso, el Inspector del Trabajo enviará de inmediato el reclamo o 
apelación y demás antecedentes a la Comisión. 

ARTICULO 99°: (Artículo 81, Decreto 101) 

El término de 90 días hábiles establecido por la Ley para 
interponer el reclamo o deducir el recurso se contará desde la fecha en que 



se hubiere notificado la decisión o acuerdo en contra de los cuales se 

presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta certificada, el 

término se contará desde la recepción de dicha carta. 

ARTICULO 1000 : (Artículo 90°, Decreto 101) 

La Superintendencia conocerá de las actuaciones de la 

Comisión Médica. 

a) A virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a 

las disposiciones de la Ley N° 16.395 y 

b) Por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra 

de las resoluciones que la Comisión Médica dictare en las materias de 

que conozca en primera instancia, en conformidad con lo señalado en 

el artículo 79. 

La competencia de la Superintendencia será exclusiva y 

sin ulterior recurso. 

ARTICULO 101°: (Artículo 91, Decreto 101) 

El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del 

artículo 77 de la Ley, deberá interponerse directamente ante la 

Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles para apelar 

correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión 

Médica. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de 

carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación de la recepción de 

dicha carta. 

ARTICULO 102°: (Artículo 93°, Decreto 101) 

Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere 

el inciso 3° del artículo 77 de la Ley, los organismos administradores 

deberán notificar todas las resoluciones que dicten mediante el envío de 

copia de ellas al afectado por medio de carta certificada. El sobre en que se 
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contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación par los efectos de 

la computación del plazo, al igual que en los casos señalados en los artículos 
80 y 91. 

TITULO VI 

ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

A) COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

ARTICULO 103°: De acuerdo con la legislación vigente, habrá en la 

Municipalidad un Comité Paritario de Higiene y Seguridad, compuesto por 

representantes de los funcionarios y por representantes de la Municipalidad, 

cuyas decisiones, adoptadas en ejercicio de las atribuciones que les 

encomienda la Ley N° 16.744, serán obligatorias para la Municipalidad y los 
trabajadores. 

ARTICULO 104°: Los Comités Paritarios estarán integrados por tres 

representantes de la Municipalidad y tres representantes de los funcionarios. 

Por cada miembro se designará, además otro en carácter de 
suplente. 

ARTICULO 105°: La designación o elección de miembros integrantes de los 

Comités Paritarios se efectuará en la forma que establece el Decreto 54 del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 21 de febrero de 1969 y 
sus modificaciones. 

Los representantes de los funcionarios se elegirán 

mediante votación secreta y directa. El voto será escrito y en él se anotarán 

tantos nombres como personas deben elegirse para miembros titulares y 

suplentes. Se considerarán elegidos como titulares aquellas personas que 

obtengan las tres más altas mayorías y como suplentes los tres en orden 

decreciente de sufragios. En caso de empate, se dirimirá por sorteo. 
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Los representantes de la Municipalidad serán designados 

por el Alcalde. 

ARTICULO 106°: Para ser elegido miembro representante de los 

trabajadores, se requiere: 

a) Tener más de 18 años. 

b) Saber leer y escribir. 

c) Encontrarse actualmente trabajando y haber pertenecido a la empresa 

un año como mínimo. 

d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de Prevención de 

Riesgos profesionales dictados por los Servicios de Salud u otro 

Organismo Administrador del Seguro contra riesgos y accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales. 

ARTICULO 107°: Tanto la Municipalidad como los funcionarios deberán 

colaborar con el Comité Paritario proporcionándole las informaciones 

relacionadas con las funciones que les corresponde desempeñar. 

ARTICULO 108°: Los Comités Paritarios se reunirán, en forma ordinaria, una 

vez al mes, pero podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de 

un representante de los trabajadores y uno del empleador, o cuando así lo 

requiera el Departamento de Personal - Área Prevención de Riesgos o el 

Organismo Administrador. 

En todo caso, los Comités deberán reunirse cada vez que 

ocurra un accidente del trabajo que cause la muerte de uno o más trabajadores 

o que, a juicio del Presidente, le pudiera originar a uno o más de ellos una 

disminución permanente de su capacidad de ganancia superior a un 40%. 

Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, 

considerándose como trabajo el tiempo en ellas empleado. Por decisión de la 

Municipalidad, las sesiones podrán efectuarse fuera del horario de trabajo, 

pero, en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como 

extraordinario para los efectos de su remuneración. 

Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, 

mediante las correspondientes actas, de las cuales se remitirá copia al 



50 

Departamento de Personal y Área de Prevención de Riesgos de la 

Municipalidad, hasta cinco días después de efectuada. 

ARTICULO 109°: Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad podrán 

funcionar siempre que concurra un representante de los funcionarios y un 

representante de la Municipalidad. Cuando a las sesiones de cada Comité no 

concurran todos los representantes de la Municipalidad o de los funcionarios, 

se entenderá que los asistentes disponen de la totalidad de los votos de su 

respectiva representación. 

ARTICULO 110°: Cada Comité designará un Presidente y un Secretario, no 

existiendo acuerdos para hacer estas designaciones, ellas se harán por sorteo. 

Además se designará a uno de los representantes de los 
funcionarios con fuero paritario. 

ARTICULO 111°: Todos los acuerdos de cada Comité se adoptarán por simple 

mayoría. En caso de empate deberá solicitarse la intervención del Organismo 

Administrador del Seguro, cuyos servicios técnicos en Prevención decidirán sin 
ulterior recurso. 

ARTICULO 112°: Los miembros se cada Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

ARTICULO 113°: Cesarán en sus cargos los miembros del Comité que dejen de 

prestar servicios en la respectiva Municipalidad y cuando no asista a dos 

reuniones consecutivas, sin causa justificada. 

ARTICULO 114°: Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los 

titulares en caso de impedimento de éstos por cualquier causa, o por vacancia 
del cargo. 

ARTICULO 115°: Son funciones del Comité Paritario: 

1. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 

instrumentos de protección. 

2. Vigilar, el cumplimiento tanto por parte de la Municipalidad como de los 

trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. 
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3. Investigar la causa de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales que se produzcan en la Municipalidad. 

5. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que 

sirvan para la prevención de los riesgos profesionales. 

6. Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el Organismo 

Administrador respectivo. 

7. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la 

capacitación profesional de los trabajadores en organismos públicos o 

privados autorizados para cumplir esta finalidad o en la misma 

Municipalidad. 

ARTICULO 116°: Para todo lo que no está contemplado en el presente 

Reglamento, el Comité Paritario se atendrá a lo dispuesto en la Ley N° 16.744 

y Decreto 54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Corresponderá a la Dirección del Trabajo el control del 

cumplimiento de las normas contenidas en este Reglamento para constitución y 

funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Empresa, sin 

perjuicio de las atribuciones que competen a la Superintendencia de Seguridad 

Social y a los Organismos del Sector Salud. 

B. AREA DE PREVENCION DE RIESGOS. 

ARTICULO 117°: La Municipalidad contará con un Área de Prevención de 

Riesgos asesorada por un experto en la materia, la que dependerá de la 

Subdirección de Recursos Humanos. 

ARTICULO 118°: El Área de Prevención de Riesgos deberá llevar estadísticas 

completas de accidentes y enfermedades profesionales, y computará como 

mínimo la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los 

accidentes de trabajo. 

ARTICULO 119°: A requerimiento del Organismo Administrador del Seguro, 

el Área de Prevención de Riesgos deberá informar acerca del programa de 

Prevención de Riesgos confeccionado para las actividades de la Municipalidad. 

ARTICULO 120°: Las normas de Prevención de Riesgos Profesionales que 

imparte la Subdirección de Recursos Humanos, Departamento Personal y Área 
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de Prevención de Riesgos, y/o Comité Paritario serán publicadas en la Intranet 

RR.HH de la Municipalidad, y se tendrán por conocidas de los funcionarios a 

partir de las 48 horas después de Publicadas. 

ARTICULO 121°: Las resoluciones que adopten el Área de Prevención de 

Riesgos y/o el Comité Paritario en materia de prevención de riesgos 

profesionales, serán notificados a la Municipalidad, y ésta tendrá un plazo de 

30 días para apelar ante el Organismo Administrador del Seguro. 

ARTICULO 122°: En todo lo referido a materia de Prevención de Riesgos que 
el Departamento de Personal - Área Prevención de Riesgos tomen, se regirán 

por las disposiciones de la Ley N° 16.744 y Decretos Reglamentarios, en 
particular por el D.5 40. 

DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS 
LABORALES. 

ARTICULO 123°: Los empleadores tienen que informar oportuna y 

convenientemente a todos los funcionarios acerca de los riesgos que entrañan 

sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 

Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. 

Especialmente, deben informar a los funcionarios acerca de 

los elementos, productos y sustancias que deben utilizar en los procesos de 

producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos (Fórmula, 

sinónimos, aspecto y color), sobre los límites de exposición permisibles de 

estos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de 

control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. 

ARTICULO 124°: La obligación de informar debe ser cumplida al momento de 

contratar a los funcionarios o crear actividades que impliquen riesgos, y se 

hará a través de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y del Área de 
Prevención de Riesgos. 

ARTICULO 125°: El empleador deberá mantener los equipos y dispositivos 

técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan 
presentarse en los sitios de trabajo. 
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ARTICULO 126°: Las infracciones en que incurran los empleadores a las 

obligaciones que les impone el presente Título, serán sancionadas en 

conformidad con lo dispuesto en los artículos N° 1 y 15 del D.S 67 de 1999, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 69 de la Ley N° 16.744 

ARTICULO 127°  : (Artículo 69 de la Ley N° 16.744) 

Cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de 

la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales 

que procedan, deberán observarse las siguientes reglas: 

a) El organismo administrador tendrá derecho a repetir en contra del 

responsable del accidente, por las prestaciones que haya otorgado o 

deba otorgar, y 

b) La víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad 

cause daño podrán reclamar al empleador o terceros responsables del 

accidente, también las otras indemnizaciones a que tengan derecho, con 

arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. 

ARTICULO 128°: El Departamento de Capacitación realiza una inducción 

general a los funcionarios nuevos y antiguos del municipio. Los puntos que se 

consideran, son: Bienvenida; Aspectos Generales; Misión/ Visión del Municipio; 

Organigrama; Sustentabilidad; Transparencia; Política y Sistema; Gestión de 

Calidad; Prevención de Riesgos; Normativa del Personal Municipal y Aspectos 

Prácticos del Personal; Departamento de Bienestar; Desarrollo Organizacional. 

ARTICULO 129°: Para los trabajadores con discapacidad, nuestro centro 

cívico está construido de manera amistosa para los discapacitados, contamos 

con ascensores e ingresos especiales para sillas de ruedas y para los 

funcionarios que atienden público, se encuentran capacitados en atención de 

personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. 

ARTICULO 130°: Para los trabajadores con discapacidad, nuestro centro 

cívico está construido de manera amistosa para los discapacitados, contamos 
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con ascensores e ingresos especiales para sillas de ruedas y para los 

funcionarios que atienden público, se encuentran capacitados en atención de 

personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. 

TÍTULO XIV 
DE LOS TRASTORNOS MUSCULO- 

ESQUELÉTICOS RELACIONADOS AL TRABAJO 
(TMERT) 

ARTÍCULO 131°  La Municipalidad de Vitacura, evaluará los factores de 

riesgos asociados a trastornos musculo-esqueléticos de las extremidades 

superiores presentes en las tareas de los puestos de trabajo, lo que llevará a 

cabo conforme a las indicaciones establecidas en la norma técnica que dictará 
el Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO 132°  Los factores de riesgos a evaluar son: 

1. Repetitividad de las acciones técnicas involucradas en la tarea realizada en 
el puesto de trabajo. 

2. Fuerza ejercida por el trabajador durante la ejecución de las acciones 

técnicas necesarias para el cumplimiento de la tarea. 
3. Posturas forzadas adoptadas por el trabajador durante la ejecución de las 

acciones técnicas necesarias para el cumplimiento de la tarea. La presencia de 

estos factores de riesgos deberá ser evaluada mediante observación directa 

de la actividad realizada por el trabajador la que deberá contractarse con las 

condiciones establecidas. Las medidas de acción se ajustan a lo establecido por 

la norma técnica según la criticidad del puesto evaluado. 

ARTÍCULO 133°  El trabajador que desarrolle sus labores en puesto de 

trabajo cuya evaluación con norma técnica TMERT tuvo como resultados 

valores que pudieran desencadenar una dolencia de tipo musculo-esquelético, 

será capacitado en la ejecución de ejercicios compensatorios junto con la 

incorporación de micro pausas de recuperación durante las labores, además de 

entrenamiento en materias relativas a la correcta postura, organización del 

puesto de trabajo, etc., además de las medidas de ingeniería que demande el 
puesto de trabajo. 
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TÍTULO XXV 

bel Protocolo de Vigilancia Riesgos Psicosociales 

en el Trabajo 

ARTICULO. 134°  El objetivo principal de este protocolo es poder identificar 

la presencia y el nivel de exposición de todos los trabajadores a los riesgos 

psicosociales. La empresa se obliga a evaluar los riesgos psicosociales a los que 

están expuestos los trabajadores de la empresa, e intervenir en los riesgos 

psicosociales que se hayan encontrado en alto riesgo, volviendo a reevaluar 

cuando este riesgo lo refiera según lo dispuesto en el protocolo de vigilancia de 

riesgos psicosociales del MINSAL 

ARTICULO. 135°  El Riesgo Psicosocial alude a un conjunto de condiciones 

relacionadas con la organización y contenido de las tareas, con los 

procedimientos y métodos de trabajo, así como las relaciones entre los 

trabajadores y sus superiores, cuya exposición prolongada en el tiempo 

aumenta la posibilidad de experimentar tensión psíquica, en desmedro del 

rendimiento y la productividad, lo que una vez acumulada residualmente, será 

un precursor de los trastornos o problemas de salud. 

ARTICULO. 136°  La empresa deberá crear un equipo de riesgos psicosociales 

en el trabajo. Implementar una etapa de sensibilización antes de la aplicación 

de la encuesta. Aplicar el cuestionario ISTAS 21. 



56 

RIESGOS TÍPICOS 

RIESGOS 
EXISTENTES 

CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para el control de los 

riesgos, en la actividad de 

manejo de materiales es 

fundamental que los 

supervisores y 

trabajadores conozcan las 

características de los 

materiales y los riesgos que 

éstos presentan. 

Entre las medidas 

preventivas podemos 

señalar: 

-Al levantar materiales, el 

trabajador deberá doblar 

las rodillas y mantener la 

espalda lo más recta 

posible. 

-Al levantar, empujar o 

traccionar materiales, el 

trabajador no deberá 

exceder los pesos máximos 

estipulados por la Ley. 

-Hombres no mayores de 

50 Kg. Y Mujeres no mayor 

de 20 Kg. 

-Mujeres embarazadas y 

menores no deben cargar 

pesos. 

-Si es necesario se deberá 

complementar los métodos 

manuales de trabajo con el 

uso de elementos 

  

Sobre esfuerzos en 

manejo de materiales 
- Lesiones temporales y 

permanentes en espalda 

y columna. (lumbagos y 

otros) 

- Heridas 

- Fracturas 
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auxiliares. 

-Se deberá utilizar los 

equipos de protección 

personal que la situación 

aconseje (guantes, calzado 

de seguridad, y otros). 

Proyección de partículas Lesiones como por Ej. : En las actividades que 

existan riesgos de 

- Cuerpos extraños 

- Conjuntivitis 

proyección de partículas, 

los supervisores deberán 

- Erosiones asegurarse que las 

- Quemaduras máquinas y equipos cuenten 

- Pérdida de la visión en con protecciones y que 

uno o los dos ojos. éstas permanezcan en su 

lugar y en óptimas 

condiciones. 

A su vez, los trabajadores, 

deberán utilizar en forma 

permanente equipos 

protectores visuales y 

faciales que indique la 

supervisión, tales como: 

gafas o lentes con vidrio 

endurecido y protección 

lateral, caretas 

protectoras faciales y 

otros. 

-Al operar las máquinas, 

herramientas o equipos de 

trabajo, deberán 

preocuparse del correcto 

Accidentes en operación - Heridas Cortantes funcionamiento de éstas. 

de herramientas y - 	Heridas Punzantes -Mantener ordenado y 

equipos eléctricos. - 	Contusiones aseado su lugar de trabajo. 

- 	Fracturas -Poner los dispositivos de 

- Serrucho Eléctrico - 	Amputaciones seguridad adecuados en 
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- Sierra Corta Metal 

- Taladro Radial 

- Placa Compactadora 

- Generador Eléctrico 

- 	Proyección de 

Partículas 

- 	Lumbagos 

- 	Atrapamiento 
- 	Ruido 

partes en movimiento, 

puntos de operación, 

transmisiones. 

-Mantenimiento periódico 

de máquinas, herramientas 

y equipos. 

-Utilizar los elementos de 

protección personal 

correspondientes. 

-Reparación, limpieza o 

recarga de combustible 

debe hacerse con 

maquinaria detenida o 

desconectada. 

-No operar equipos o 

máquinas sin estar 

capacitados. 

-No quitar las protecciones 

a las máquinas o equipos. 

Herramientas de Mano - 	Golpes -Mantenimiento del lugar 
- 	Heridas de trabajo en orden y 
- 	Atrapamientos aseado. 
- 	Proyección de -Seleccionar la herramienta 
Partículas adecuada. 
- 	Lesiones Múltiples -Herramientas en buen 

estado y guardadas en 

lugares seguros, que no 

ocasionen peligro para los 

trabajadores. 

-Utilizar la herramienta 

sólo para lo que fue 

diseñada. 

Caídas de un mismo o 

distinto nivel en 

superficies de trabajo, 
tales como: 
- 	Escalas Móviles o  

- 	Torceduras 

- 	Fracturas 

- 	Esguinces 
- 	Heridas 

- 	Contusiones 

-Utilizar superficies de 

trabajo construidas de 

acuerdo a las normas de 

seguridad vigentes. 

-No usar andamios para 
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Fijas 
- 	Andamios 

- 	Rampas 

- 	Escaleras 

- 	Pisos y pasillos 

- 	Lesiones 

traumáticas 

- Parálisis 

- Muerte 

almacenamiento de 

materiales. 

-Mantener superficies de 

trabajo en buenas condiciones 

y limpias. 

-Utilizar la superficie 

adecuada considerando el tipo 

de trabajo y el peso que 

deberá resistir. 

-Señalizar las áreas de 

tránsito, de trabajo y de 

almacenamiento. 

-No utilizar andamios 

cubiertos de nieve o 

escarcha, las que se 

eliminarán antes de trabajar. 

-Armar andamios con 

estructura y plataforma de 

trabajo completa. Se debe 

colocar barandas y rodapié. 

-Dar a escalas un ángulo 

adecuado. La distancia del 

muro al apoyo debe ser de 1/4 

del largo utilizado. 

-No utilizar escalas metálicas 

en trabajos eléctricos. 

Sobre 2 mts de altura, 

utilizar cinturón de seguridad. 

Contacto con energía - 	Quemadura por -No efectuar uniones 

eléctrica: proyección de defectuosas, sin aislación. 

materiales fundidos. -No usar enchufes 

Cuando se entra en - 	Incendios debido deteriorados, ni sobrecargar 

contacto con el a causas eléctricas. circuitos. 

conductor energizado - 	Asfixia por paro -No usar equipos o 

(polo positivo) en un respiratorio. maquinarias defectuosos y/o 

área donde no existe - 	Fibrilación sin conexión a tierra. 

aislación. ventricular. -No usar conexiones 
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- 	Tetanización defectuosas y/o fraudulentas 
Cuando se entra en muscular. o instalaciones fuera de 
contacto con los - 	Quemaduras norma. 
conductores positivos y internas y externas. -Realizar mantenimiento 
negativo (hacer - 	Lesiones periódico a equipos e 
"puente"). traumáticas por caídas. instalaciones. 

-No intervenir en trabajos 
Cuando toma contacto eléctricos sin contar con 
con partes metálicas, 

carcaza o chasis de 
autorización ni herramientas 

adecuadas. 
equipos, maquinarias, 

herramientas que se 
-No cometer actos 

temerarios (trabajar con 
encuentran energizadas, 

debido a fallas de 
circuitos vivos). 

-No reforzar fusibles. 
aislación. -Normalizar, tanto el diseño 

de la instalación como la 

ejecución de los trabajos 

(deben ceñirse a la legislación 

vigente de servicios 

eléctricos). 

-Utilizar los elementos de 

protección personal, 

necesarios para el trabajo 

efectuado. 

-El personal debe ser 

capacitado en su labor 

especifica, y en prevención de 

riesgos, y debe estar dotados 

de herramientas, materiales y 

elementos apropiados. 
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AREA RIESGO 
INHERENTE 

CONSECUENCIAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

- 	Afección 	a - 	Síndrome 	de - La altura óptima 

músculos 	de enfermedades del 	teclado 	con 

manos 	y 

brazos. 

superiores, respecto a la silla 

debe permitir que 

- Problemas - Extremidades los brazos queden 

posturales. superiores casi horizontales. 

- Lesiones que 
entrañan el - Las sillas deben 

PERSONAL DE 
riesgo ser regulables. 

SECRETARIAS 
- Labores de 

oficina - Los pies deben 

quedar apoyados 
firmemente en el 
piso, manteniendo 

los muslos 
horizontales. 

- El tronco, 
incluyendo el cuello 

y los hombros, 
deben estar en una 

posición erguida, 

natural y relajada. 

- 	Afección 	a - Tendinitis - La iluminación de 

músculos 	de _ Sinovitis las 	salas 	en 	que 

PERSONAL DE 

manos 	Y 
brazos. 

- Síndrome de 
enfermedades 

existan 	pantallas 

debe 	distribuirse 

SISTEMAS - Afecciones extremidades uniformemente 

COMPUTACIONALES visuales 
- Lesiones que 
entrañan el 
riesgo: 
- bigitación 
por tiempo 

superiores evitando 	que 
aparezcan reflejos. 

- Los terminales 
deben cubrirse con 
pantallas anti - 
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prolongado, 

- Postura 

incorrectas en 
el desarrollo 
de estas 

labores y 

movimientos 
repetitivos 

reflejos. 

- Al ejecutar el 

trabajo, se deberá 
adoptar una 

posición erguida, 

natural y relajada. 

- En las tareas de 
digitación 

permanente, se 

debe establecer 
pausas 

programadas 

- Caídas a igual -Heridas -Instalación 
y distinto nivel -Esguinces eléctrica 	(cables 

-Por cables 
(eléctricos y 

telefónicos) 
-Al circular o 

-Fracturas computacionales, 
telefónicos) deben 
ir 	por 	vía 
subterránea 	o 

PERSONAL DE traficar por muros, dejando a la 

OFICINAS las diferentes vista solo caja de 

ADMINISTRATIVAS oficinas enchufes. 

- Riesgo de 

afección a la 
vista, por 

labores 

administrativas 
realizadas en 

ambiente de 

-Ubicación del 
mobiliario 

adecuado, 

permitiendo la 
circulación por el 

sector sin riesgo 
de golpes. 
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iluminación 

deficiente -Cuando se emplee 

iluminación 

artificial, esta se 

debe distribuir 

uniformemente. 

-Cuando se emplee 

luz natural, 

deberán 

consultarse los 

dispositivos 

necesarios para 

impedir que los 

puestos de trabajo 

queden iluminados 

directamente por 

la luz solar. 

-Caídas -Heridas -Superficies 	de 

-Afección a la -Esguinces trabajo en buenas 

PERSONAL DE voz -Fracturas condiciones 

EDUCACIÓN -Disfonías -Señalizado de 

desniveles 

-Iluminación 

adecuada 

-Utilización de 

calzado seguro y 

firme 

-Caídas -Heridas -Métodos 	de 

PERSONAL DE -Cortes -Esguinces trabajo correctos 

SALUD -Fracturas -Métodos de 

trabajo en buenas 

condiciones 

-Señalización de 

? 
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desniveles 
-Iluminación 

Utilización de 

calzado seguro y 
firme. 

-Instrumental 
adecuado 

-Caídas a igual 

y distinto nivel 
-Esguinces 

-Heridas 
-Fracturas 
-Contusiones 
-Lesiones múltiples 

No correr dentro 
del edificio en 
pasillos o 

escaleras. 

Al bajar por 
escaleras, utilizar 

pasamanos 
Utilizar calzado 

adecuado. 

Evitar caída de 
desechos al piso 

Mantener vías de 
circulación de 
tránsito interno 

limpias,despejadas 
y demarcadas 

PERSONAL DE 
TODAS LAS AREAS 

-Atropellos 
-Choques 

-Esguinces 

-Heridas 
-Fracturas 
-Contusiones 

-Lesiones múltiples 

- Respetar las 

señalizaciones 
del tránsito. 
- Conducir a la 
defensiva. 
- Respetar las 

rutas y horarios 
establecidos 

CONDUCTORES 
DE VEHÍCULOS 
MUNICIPALES 



65 

Crear un Equipo de 

Protocolo de Riesgos 

Vigilancia de 
Riesgos 

Psicosociales en el 

trabajo pudiendo 

Psicosociales. Lesiones y/o ser el C.PH.S. 

(MINSAL) Riesgo Enfermedades Implementar una 

Psicosocial Profesionales del etapa de 

en el en el 
Trabajo 

Origen Mental sensibilización 

antes de la 
aplicación de la 

encuesta. 
Aplicar 
cuestionario 
SUSESO-ISTAS 
21. 

Insertar las 
respuestas en el 
corrector del 
Ministerio de 

Salud y/o 
Mutualidad en 

convenio. 
Determinar el nivel 

de riesgo y 

planificar las 
acciones de control 

i 



RIESGOS DE 

Radiación 	ultravioleta 	por 
exposición solar' 

CONSECUENCIAS 

Eritema 	(quemadura 
solar en la piel) 

Envejecimiento 

prematuro de la piel 

Cáncer a la piel 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Evitar exposición al sol en especial en las 
horas próximas al mediodía.  

Realizar faenas bajo sombra. 

Usar protector' solar adecuado al tipo de 
piel. Aplicar 30 minutos antes de exponerse 

al sol, repitiendo varias veces durante la 
jornada de trabajo. 

Beber agua de forma permanente. 

Se debe usar manga larga, casco o sombrero 

de ala ancha en todo el contorno con el fin 

de proteger la piel, en especial brazos, 
rostro y cuello. 

Mantener permanente atención a los 
índices 	de 	radiación 	ultravioleta' 
informados en los medios de comunicación, 
ellos sirven como guía para determinar 
grado de exposición.' 

Queratoconjuntivitis 	Usar lentes de sol con filtro UV-A y UV-B. 
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1 
La magnitud del riesgo está asociada de forma directa al tiempo de exposición continuo y discontinuo, y a 

los índices de radiación ultravioleta, los que a su vez dependen en forma directa de la hora del día en la cual 
se produce la exposición. 
Se considera expuesto a radiación ultravioleta a aquel trabajador que, debido a la naturaleza de las 
funciones asignadas, debe ejecutar sus labores a la intemperie la mayor parte de su jornada. 
2  Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar, deberán 
llevar indicaciones que señalen el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la 
radiación ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa 
de ozono. Artículo 21, Ley 20.096 MINSEGPRES 2006. 
3  Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social deberán incluir antecedentes 
acerca de la radiación ultravioleta y sus fracciones, y de los riesgos asociados. Estos informes deberán 
expresar el índice de radiación ultravioleta según la tabla que establece para estos efectos la Organización 
Mundial de la Salud, e indicarán, además, los lugares geográficos en que se requiera de protección especial 
contra los rayos ultravioleta. Artículo 18, Ley 20.096 MINSEGPRES 2006. 
4 

ÍNDICE UV PROTECCIÓN 
1 NO NECESITA 

PROTECCIÓN • PUEDE PERMANECER EN EL EXTERIOR. 2 
3 

NECESITA PROTECCIÓN 

• MANTÉNGASE A LA SOMBRA DURANTE LAS HORAS 
CENTRALES DEL DÍA. 

• USE CAMISA MANGA LARGA, CREMA DE PROTECCIÓN SOLAR 
Y SOMBRERO. 

• USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A. 

4 
5 
6 
7 
8 

NECESITA PROTECCIÓN 
EXTRA 

• EVITE SALIR DURANTE LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA. 
• BUSQUE LA SOMBRA. 
• SON IMPRESCINDIBLES CAMISA, CREMA DE PROTECCIÓN 

SOLAR Y SOMBRERO. 
• USE GAFAS CON FILTRO UV-B Y UV-A. 

9 
10 

11 
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TITULO VIII 

VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

ARTÍCULO 137°: El presente Reglamento, comenzará a regir a partir del 26 

de Septiembre del 2017, pero se entenderá prorrogado automáticamente, si no 

ha habido observaciones por parte del Área de Prevención de Riesgos y del 

Comité Paritario. 



DIRECUON 
IHrzzIDICA 

II.- REMITASE, copia del presente Reglamento a la Dirección del Trabajo. 

III. - PONGASE, en conocimiento de todos los funcionarios municipales el 
presente Reglamento. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes. 
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y 1DAD DE frit",  

0(°‘  
2 A LCAL 

MUNICIPAL ) 	 CALDE 

DÁF/R 
Distribu "on: 

- Todas las dependencias municipales 
- Dirección del Trabajo 
- Mutualidad en Convenio 

- Funcionarios de la Municipalidad de Vitacura 

- Recursos Humanos - Área Prevención de Riesgos 
- Oficina de Partes 
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II.- REMITASE, copia del presente Reglamento a la Dirección del Trabajo. 

III. - PONGASE, en conocimiento de todos los funcionarios municipales el 
presente Reglamento. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

FDOS.: ALCALDE 

SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

F7R HH 

- Todas las dependencias municipales 

- Dirección del Trabajo 

- Mutualidad en Convenio 

- Funcionarios de la Municipalidad de Vitacura 

- Recursos Humanos - Área Prevención de Riesgos 

- Oficina de Partes 
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