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Se pone en conocimiento de todo el personal de Cesfam Doñihue, el Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad. Este tiene como objetivo fundamental preservar la salud de los funcionarios y 

los bienes que pertenecen a la I.Municipalidad de Doñihue. 

Todos deben conocer y cumplir fielmente las normas de higiene y seguridad en el trabajo que 

contiene este reglamento y el que se dicta en cumplimiento al art.67 de la Ley N° 16744 sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, decreto N° 40 de la misma Ley. 

El art. N° 67 establece lo siguiente: 

“Las empresas o entidades estarán obligadas a mantener al día los Reglamentos Internos de 

Higiene y Seguridad en el trabajo y a su vez, los funcionarios a cumplir las exigencias que dichos 

reglamentos les imponga. 

Los reglamentos deberán consultar la aplicación de sanciones a los funcionarios que no utilicen 

implementos de protección personal que se les haya proporcionado o que no cumplan las 

obligaciones que les impongan las normas, reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y 

seguridad en el trabajo. 

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 pudieran afectar a los 

funcionarios, contribuyendo así a mejorar la seguridad en el establecimiento de salud. Requiere 

que tanto los trabajadores como el Municipio realicen una acción mancomunada y colaborativa. 
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LIBRO 1 DEL REGLAMENTO DE ORDEN 

TITULO I   

DEL INGRESO A LA EMPRESA Y CONTRATO DE TRABAJO 

ARTÍCULO 1 

Toda persona que postula para ingresar a sector salud de la I.Municipalidad de Doñihue deberá 

presentar, como mínimo, los siguientes documentos: 

 Asistir a entrevista personal 

 Presentar currículo vitae 

 Cédula de identidad 

 Certificado de nacimiento 

 Certificado de antecedentes, vigente 

 Declaración jurada para funcionarios públicos 

 Certificado de estudios 

 Certificado de salud competente otorgado por profesional de Servicio de Salud 

 Situación militar al día 

ARTICULO 2 

La comprobación posterior de documentos falsos o adulterados será causal de término de 

contrato y los antecedentes  serán puestos en conocimiento del ministerio público.  

ARTICULO 3 

Si existen cambios en los antecedentes personales, esto deberá ser comunicado al Departamento 

de Salud en forma inmediata. 

ARTICULO 4 

Luego de reunidos los antecedentes y cumplidos los requisitos, dentro de los 5 días hábiles 

siguientes se procederá a celebrar, por escrito, el Nombramiento en 2 ejemplares quedando uno 

en poder del trabajador y otro en el Departamento de salud 

ARTICULO 5 

Las modificaciones del Nombramiento requieren de mutuo acuerdo entre el trabajador y el 

empleador. Se consignarán por escrito y serán firmadas al dorso de los ejemplares o en 

documento anexo, tanto por el funcionario como por el Director (a) del Departamento de Salud. 

No se requiere acuerdo para modificarlo, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de actualizar la remuneración pactada a causa de reajustes legales 
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b) Cuando la Municipalidad altere la naturaleza de los servicios, o el sitio en que estos se 

realicen, a condición de que se trate de labores similares sin que importe menoscabo al 

funcionario. 

En caso de que éste sintiera menoscabo podrá solicitar al empleador, por intermedio de su jefe 

directo, que dicha medida sea reconsiderada, sin perjuicio de recurrir a un Juez correspondiente 

para la resolución. 

TITULO II 

DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO 

ARTICULO 6 

La jornada de trabajo será de 45 horas semanales y se distribuirá de acuerdo a las necesidades y/o 

servicios que prestará la Institución y que se indicará en los respectivos nombramientos. 

Horario de la jornada de trabajo: lunes a viernes desde 8:00 a 16:48 

ARTICULO 7 

Se prohíbe trabajar fuera de las horas enunciadas en el presente Reglamento Interno, salvo lo que 

se establece en los siguientes artículos 

 

TITULO III 

DEL TRABAJADOR EN HORAS EXTRAORDINARIOS 

ARTICULO 8 

Son horas extraordinarias, de trabajo, aquellas que excedan las jornadas semanales establecidas 

en el Artículo 6, o de las pactadas contractualmente según el caso y las trabajadas en días festivos 

y expresamente autorizados por el Departamento de Salud. 

ARTICULO 9 

El trabajo en horas extraordinarias diurnas será pagado con el recargo legal del 25 % sobre el valor 

de la hora ordinaria  y el 50 % en el caso de las  nocturnas y festivos. 

ARTICULO 10 

La liquidación y pago de las horas extraordinarias se hará conjuntamente con el pago del sueldo 

respectivo. 

TITULO IV 

DE LAS REMUNERACIONES 

ARTICULO 11 

Se entiende por remuneración el pago, en dinero, por las prestaciones indicadas en el 

nombramiento. No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, colación, viáticos, 
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prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años de servicio o 

término de contrato, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo…… 

 

ARTICULO 12 

El pago de las remuneraciones mensuales se hará dentro del último día de cada mes. 

ARTICULO 13 

El empleador deducirá, desde las remuneraciones de los funcionarios, los impuestos, cotizaciones 

de seguridad social conforme a la legislación vigente y demás deducciones autorizadas por ley. 

ARTICULO 14 

Se entregará un comprobante con la liquidación del monto pagado y de los descuentos 

correspondientes. 

TITULO V 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

ARTICULO 15 

Es obligación de los funcionarios cumplir fielmente las estipulaciones del contrato de trabajo y las 

de este Reglamento, que se detallan a continuación: 

a) Realizar labor de convivencia 

b) Efectuar el trabajo según instrucciones que emanen del supervisor 

c) Ser respetuoso con sus superiores y observar las órdenes que éstos impartan en función 

del servicio y/o los intereses de la Municipalidad 

d) Ser corteses con sus compañeros de trabajo, con sus subordinados y con los usuarios 

e) Registrar diariamente su hora de entrada y salida en el reloj-control 

f) Dar aviso a su jefe  respectivo en caso de inasistencia por enfermedad u otra causa que le 

impida concurrir a su trabajo. Cuando , por enfermedad, se prolongue por más de 2 días se 

deberá presentar licencia médica 

g) Mantener limpia y aseada el área de trabajo 

h) Cumplir con el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad 

i) Dar cuenta inmediata al jefe directo de todo accidente, robo, delito y de cualquier acto 

ilegal o ilícito que se produzca en el establecimiento 

j) Cuidar  los elementos que componen el Inventario de cada box 

TITULO VI 

DEL FERIADO 

ARTICULO 16 

Los trabajadores con más de 1 año en la Empresa tendrán derecho a un feriado anual de 15 días 

hábiles con derecho a remuneración íntegra. 
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ARTICULO 17 

En caso de nacimiento de un hijo tendrá derecho a pactar con la I.Municipalidad el uso de 5 días 

según Ley vigente. En caso de muerte de un hijo , padre o de cónyuge el trabajador tendrá 

derecho a 7 días de permiso pagado, adicional al feriado anual, independiente del tiempo de 

servicio. Dicho permiso deberá hacerse efectivo dentro de los 3 días siguientes al hecho que lo 

origine y se imputará a los días de permiso que se pudieren establecer en los contratos colectivos 

de trabajo, si los hubiere. 

TITULO VII 

DE LAS LICENCIAS 

ARTICULO 18 

El funcionario enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo, dará aviso al Departamento de 

Salud dentro de las 48 horas de sobrevenida la enfermedad, con la licencia médica 

correspondiente. 

ARTICULO 19 

De acuerdo a la Ley, las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas 

antes del parto y 24 después de éste, y que le conserven su empleo durante dichos períodos. Debe 

presentar la Licencia Maternal respectiva.  

Tienen derecho a recibir subsidio que establece la norma vigente. El derecho al descanso indicado 

no podrá renunciarse. Queda prohibido , a las embarazadas y puérperas, continuar trabajando. 

ARTICULO 20 

Toda funcionaria tendrá derecho a permiso y subsidio correspondiente cuando la salud de su hijo 

menor de 1 año requiera de su atención. Esto deberá ser acreditado por la alguna organización de 

salud o Isapre que tenga a caro la atención médica del menor. 

Si ambos padres fueran trabajadores de una misma empresa, cualquiera de ellos, y a elección de la 

madre, podrá gozar de los derechos a que se refiere este artículo. Si la madre hubiere fallecido o el 

padre tuviere la tuición por sentencia judicial, le corresponderá a él este derecho. 

 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

ARTICULO 21 

La duración y término del contrato de trabajo está sujeta a las reglas establecidas en la Ley N° 

19.378. 

Causas de término de contrato: 

a) Renuncia voluntaria 

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

funcionarias establecidas fehacientemente por medio de un sumario 
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c) Vencimiento del plazo del contrato 

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

relación con la función que desempeñen en un establecimiento municipal de 

Atención Primaria 

e) Fallecimiento 

f) Certificación en Lista de Eliminación o en Lista Condicional por 2 períodos 

consecutivos o 3 acumulados 

g) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su cargo en conformidad 

a lo dispuesto en la Leu N° 18.883 

h) Estar inhabilitado para el ejercicio de funciones en cargos públicos o hallarse 

condenado por crimen o simple delito con sentencia ejecutada 

i) Disminución o modificación de la Dotación según lo dispuesto en el artículo 11 de 

la presente Ley. En funciones en la Dotación municipal de salud en virtud de un 

contrato indefinido, tendrá derecho a una indemnización equivalente al total de 

las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la 

Municipalidad respectiva, con un máximo de 11 años. Al invocar esta causal de 

término de la relación laboral respecto de un funcionario, en la Dotación referida 

al artículo 11, no se podrá contemplar un cargo vacante análogo al del afectado 

con la terminación de su contrato. Tampoco podrá contratarse, en el respectivo 

período, personal con contrato transitorio para desempeñarse en funciones 

análogas a las que cumplía el funcionario al que se aplique esta causal. 

 

TÍTULO XI 

DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIONES DEL ACOSO SEXUAL 

ARTÍCULO 22 

El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la 

convivencia al interior del Establecimiento de Salud. 

Se consideran como conductas de acoso sexual, las siguientes: 

 Gestos y comentarios de connotación sexual 

 Apretones de hombros, antebrazos o roces aparentemente casuales en diversas regiones 

del cuerpo tipificadas sexuales 

 Juegos propuestos de carácter sexual 

 Proposiciones de carácter sexual y/o amenazas relacionadas con mejoramiento y/o 

ascensos relacionados con el trabajo. 

 Lenguaje sexual obsceno o chistes en el mismo tenor. 

 Conductas y/o comentarios generalizados de carácter sexual. 

 Solicitud de actividad sexual u otra conducta ligada al sexo con promesas de recompensas. 

 Imposición de actividad sexual bajo amenaza de castigo. 

 Ataque o asalto sexual 

ARTÍCULO 23 
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Todo funcionario que sufra o conozca hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la Ley o este 

reglamento, tiene derecho a denunciarlos por escrito a la Dirección o a la Inspección del Trabajo 

competente. 

 

ARTÍCULO 24 

Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser investigada 

por la Municipalidad en un plazo máximo de 30 días, designando, para estos efectos, a un 

funcionario imparcial y debidamente capacitado en estas materias. 

La Municipalidad derivará el caso a la entidad correspondiente cuando se determine que existen 

inhabilidades al interior de la misma, provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando se 

considere que no se cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación. 

ARTÍCULO 25 

La denuncia escrita y dirigida a la Dirección, deberá señalar los nombres, apellidos, Rut, cargo que 

ocupa y la dependencia jerárquica del denunciantes y/o afectado. Además de una detallada 

relación de los hechos que son materia del denuncio, en lo posible indicando  fecha y hora, 

nombre del presunto acosador, fecha y firma del denunciante 

ARTÍCULO 26 

Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 2 días hábiles, contados desde la 

recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá 

notificar a las partes, en forma personal, del inicio del procedimiento de investigación por acoso 

sexual y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas las que 

aportarán pruebas que sustentes sus dichos 

ARTÍCULO 27 

El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la Dirección disponer 

de medidas precautorias, tales como separación de los espacios físicos de los involucrados en el 

caso, la redistribución de la jornada, o la redestinación de una de las partes, de acuerdo a la 

gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo 

ARTÍCULO 28 

Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las acciones 

realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los testigos 

y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se 

garantizará a ambas partes que serán escuchadas. 

ARTÍCULO 29 

Una vez concluida la etapa de recolección de información, a través de los medios señalados en el 

artículo anterior, se procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de 

acoso sexual. 
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ARTÍCULO 30 

El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que declararon, una 

relación de los hechos presentados, las conclusiones a las que llegó el investigador y las medidas 

y/o sanciones que se proponen para el caso. 

ARTÍCULO 31 

Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se aplicarán irán desde, entre 

otras las que podrían ser amonestación verbal o escrita al funcionario acosador. Descuento de 

hasta un 25 % de la remuneración diaria , conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de este 

Reglamento Interno, relativo a la aplicación general de sanciones.. Lo anterior es sin perjuicio de 

que la empresa pudiera, atendida la gravedad de los hechos, terminar el contrato por conductas 

de acoso sexual. 

ARTÍCULO 32 

El informe con las conclusiones, incluidas las medidas y/o sanciones propuestas, deberá estar 

concluido y entregado a la Dirección a más tardar el día 15 , contados desde el inicio de la 

investigación y notificada, personalmente a las partes, a más tardar el día 17. 

ARTÍCULO 33 

Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más tardar el 

día 20 de iniciada la investigación, mediante una nota dirigida a la instancia investigadora, quién 

los apreciará  y emitirá un nuevo informe. Con esto se dará por concluida la investigación de acoso 

sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 30 contado desde el inicio de la investigación, 

el cual será remitido a la Contraloría , a más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el 

informe. 

ARTÍCULO 34 

Las observaciones realizadas con la Contraloría serán evaluadas por la Dirección del 

Establecimiento y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las 

partes involucradas, a más tardar al quinto día de recibida las observaciones del órgano 

fiscalizador. Las medidas y/o sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en la fecha 

que el mismo informe señale, el cual no podrá exceder de 15 días. 

ARTÍCULO 35 

El afectado por alguna medida y/o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación general 

cuando la sanción sea una multa, es decir podrá reclamar de su aplicación ante el organismo 

correspondiente. 

ARTÍCULO 36 

Considerando la gravedad de los hechos constatados, la empresa procederá a tomar las medidas 

de resguardo mencionadas en el Artículo 27, pudiendo aplicarse una combinación de medidas de 

resguardo y sanciones 
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ARTÍCULO 37 

Si alguno de los involucrados considera que alguna de las medidas tomadas es injusta o 

desproporcionada, podrá utilizar el procedimiento general de apelación que contiene el 

Reglamento Interno. 

 

 

LIBRO II 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

TÍTULO X 

DE LAS NORMAS GENERALES 

PREÁMBULO 

Se pone en conocimiento de todos los funcionarios que la parte de Higiene y Seguridad de este 

Reglamento Interno se dicta en cumplimiento al artículo N°67, reproducido textualmente en la 

introducción del presente documento, de la Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, en su Título VIII, cuya disposición se encuentra en el Reglamento 

N°40 de 1969 Títulos V, artículos 14 al 20 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, siendo el 

artículo 20 modificado por el artículo 153 del Nuevo Código del Trabajo sólo en lo pertinente a la 

forma de aplicación de multas 

El Decreto N° 594 establece condiciones sanitarias y ambientales mínimas que se deberán cumplir 

en los lugares de trabajo necesarias para proteger la vida y la salud de los funcionarios. 

El objetivo del Reglamento y las disposiciones que contiene han sido establecidas con el fin de 

cumplir con el primer objetivo de la Ley 16.744 el cual es PREVENIR los riesgos de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales que pudieran afectar a los trabajadores, contribuyendo así a 

mejorar y aumentar la seguridad en el trabajo. 

TÍTULO XI 

DEFINICIONES LEGALES 

ARTÍCULO 38 

Definiciones para la comprensión del Libro II 

 Trabajador: toda persona que en cualquier carácter preste servicio a la Empresa y por los 

cuales reciba una remuneración. 

 Jefe: persona que está a cargo del trabajo que se desarrolle. 

 Riesgo Profesional: riesgos evaluados por su magnitud según probabilidad de ocurrencia 

por las consecuencias de las lesiones a que esté expuesto el trabajador y puedan 

provocarle un accidente o una enfermedad profesional, definido expresamente en los 

artículos 5° y 7° de la Ley N° 16.744 
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 Equipo de Protección Personal: elemento o conjunto de elementos que permiten 

proteger al trabajador para actuar en contacto directo con una sustancia o medio hostil, 

sin deterioro para su integridad física. 

 Accidente de Trabajo: es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 

trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. También se consideran los sufridos por 

los dirigentes sindicales a causa del desempeño de sus cometidos gremiales y los ocurridos 

con ocasión de capacitación ocupacional, según artículo 20 del Decreto Ley N° 1.466 de 

1976 

 Accidente de Trayecto: es el que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la 

casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo. La atención del accidentado, en este 

caso, es igual que para un accidente del trabajo.  

Debe acompañar con los siguientes antecedentes 

1.  D.I.A.T extendida por la Empresa, debidamente firmada y timbrada 

2. Certificado del horario, extendido por la Empresa, indicando el cumplido el día del 

accidente. 

3. Copia, si existe, del certificado de atención de Urgencia u Hospital 

4. Copia, si la hay, del parte de Carabineros 

5. Presentar testigos, si los hubiere. 

 Enfermedad Profesional: es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o 

del trabajo realizado por el funcionario, que le ocasione incapacidad o muerte. 

 Organismo Administrador del Seguro: Servicio de Seguro Social, Servicio Nacional de 

Salud, Mutuales y todos los organismos a que se encuentren afiliados los trabajadores y en 

cuyas leyes o estatutos se contemple el pago de las prestaciones que establece la Ley. La 

I.Municipalidad de Doñihue se encuentra adherida a la Mutual de Seguridad ACHS, quien 

debe otorgar los beneficios de la Ley N° 16.774 a los trabajadores en caso de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales. 

 Comité Paritario: comité conformado por 3 representantes designados por la 

Administración y 3 representantes laborales elegidos por los trabajadores. Está destinado 

a preocuparse de los problemas de higiene y seguridad industrial, en conformidad con el 

decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo, modificado por el decreto N° 186 del mismo 

ministerio, con fechas 11 de marzo y 30 de agosto de 1969, respectivamente. La Empresa 

dará las facilidades y adoptará las medidas necesarias para que funcione adecuadamente 

dicho comité, conforme al artículo 14 del D.S 54 de la Ley 16.744 

 Normas de Seguridad: es el conjunto de reglas obligatorias emanadas de este 

Reglamento, del Comité Paritario u Organismo Administrador. Toda Norma que dicte el 

Departamento de Prevención de Riesgo, el Comité Paritario u Organismo Administrador, 

se considerará incluida en el presente Reglamento, pasados 3 días de publicada en lugares 

visibles, previa revisión y autorización de los organismos correspondientes. 

DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES 

DECRETO 50 DE 1988-D.S 40 Título VI Artículo 21 
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ARTÍCULO 39 

El empleador tiene la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus 

trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los 

métodos de trabajo correctos. Los riesgos son inherentes a la actividad de cada Empresa. 

Especialmente debe informar acerca de los elementos, productos y sustancias que son utilizadas 

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

sinónimo, aspecto, color y olor), sobre los límites de exposición permisibles de estos productos, 

acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y prevención que deben adoptar 

para evitar tales riesgos 

ARTÍCULO 40 

El empleador deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir, 

a niveles mínimos, los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. 

ARTÍCULO 41 

El empleador deberá dar cumplimiento a las obligaciones que establece el artículo N° 21 a través 

del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Departamento de Prevención de Riesgos y 

Supervisión, al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades que implican 

riesgos. Cuando no existan estos estamentos, el empleador deberá proporcionar la información 

correspondiente en la forma que estime más conveniente y adecuada. 

ARTÍCULO 42 

Las infracciones en que incurra el empleador a las obligaciones que impone el presente Título, 

serán sancionadas en conformidad con lo dispuesto en los artículos N° 11 y 13 del D.S N° 173, de 

1970, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo N° 

69 de la Ley N° 16.744. 

ARTÍCULO 43 

Los funcionarios deben tener conocimiento de los riesgos inherentes a la labor que realizan, las 

consecuencias que puedan derivar de ellas y las medidas preventivas que permitan su eliminación 

o control. 

 

RIESGO EXISTENTE LESIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 

Exposición a ruido 85 Db 
 
Pérdida de capacidad auditiva 

 Hipoacusia En aquellos lugares en que no 
es posible eliminar o controlar 
el riesgo. Deben utilizar 
protectores auditivos 
proporcionados por la 
Empresa, siendo obligatorio el 
uso y cuidado del mismo. 

Manejo manual de materiales 
 

 Lumbagos 

 Fracturas 

Para el control de riesgos, en 
el manejo manual de 
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Sobre esfuerzos-golpes-cortes  Heridas 
 

materiales es fundamental 
que supervisores y 
funcionarios conozcan las 
características de los 
materiales y riesgos que éstos 
presenten. 
Medidas preventivas: 
Al levantar materiales, deberá 
doblar las rodillas y usar los 
músculos de las piernas, 
manteniendo espalda recta. 
Si es necesaria la utilización 
de métodos manuales, usar 
equipos de protección 
personal que amerite. 

Proyección de partículas 
 
Lesión ocular 

 Herida 

 Conjuntivitis 

 Erosiones 

 Quemaduras 
 

En las actividades con riesgos 
de proyección de partículas se 
deberá asegurar que 
máquinas y equipos cuenten 
con protecciones, que éstas 
permanezcan en su lugar y en 
buenas condiciones. 
 

 

 

 

 

 

 

Caídas del mismo, distinto y 
bajo nivel 

 Esguinces 

 Heridas 

 Erosiones 

 Fracturas 

 Contusiones 

 Muerte 
 

No correr dentro del 
establecimiento y circular por 
áreas de tránsito. 
Bajar por escaleras tomando 
el pasamanos, no cargar 
objetos que obstruyan la 
visibilidad 
Al usar escalas de mano no 
trabajar sobre último 
peldaño. Cerciorarse de su 
estabilidad y que el piso esté 
parejo y compacto para evitar 
caídas. Se deberá cambiar la 
posición de la escala cada vez 
que sea necesario. No 
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estirarse hacia los costados de 
la escala. 
No improvisar superficies de 
trabajo como sillas, cajones. 
Dichas superficies deben ser 
revisadas antes de usar, 
verificando estado de 
seguridad. Informar cualquier 
desperfecto al jefe directo. 
Es obligación del funcionario 
mantener el orden y aseo de 
las superficies de trabajo y su 
entorno. 

Incendio  Quemaduras 

 Asfixias 

 Muerte  

No fumar en áreas de trabajo 
ni al interior de las 
instalaciones 
Conexiones eléctricas en buen 
estado, con sus protecciones 
y puesta a tierra. 
Almacenamiento de 
combustibles en envases 
originales, rotulados, aislados, 
señalizados, limpios y 
ordenados. 
Evitar el derrame de líquidos 
combustibles e inflamables. 
Funcionarios entrenados en el 
uso de Extintor Anhídrido 
Carbónico y polvo químico 
seco -PQS 
 

Tránsito de vehículos y 
equipos automotrices  
Atropellos 
Volcamientos 
Colisión 
Choque 

 Contusiones 

 Fracturas 

 Heridas 

 Muerte 
 

Sólo conducirán los vehículos 
y operar los equipos 
automotrices los funcionarios 
autorizados, calificados y con 
su licencia de conducir al día. 
Cumplir con legislación del 
tránsito dentro y fuera de la 
empresa. 
Los operarios de maquinaria 
que requieran licencia de 
conducir clase D, deberán 
tenerla. Cumplir con 
normativas, seguridad, 
chequeo de pre-uso y no 
llevar acompañantes. 
Solamente se deben utilizar 
los vehículos y maquinarias en 
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buen estado y dar aviso 
inmediato de cualquier 
desperfecto. 
Está prohibido manejar 
vehículos, dentro de la 
empresa, a velocidad superior 
a 20 km/hr 
Estar atento al paso de 
peatones. 
No anular alarmas de 
retroceso 

Uso de máquinas, 
herramientas y equipos en 
movimiento. 
Esmeril angular 
Sierra circular 
Taladro radial 
Taladro de sobremesa 

 Heridas cortantes y 
punzantes 

 Contusiones 

 Amputaciones 

 Fracturas 

 Proyección de 
partículas 

 Lumbagos 

 Atrapamientos 

 Ruido 
 

 

Pueden operar y trabajar 
estas herramientas y equipos 
Sólo personal autorizado. 
Revisar antes para cerciorarse 
del buen estado de la 
operación. 
Mantener el lugar de trabajo 
limpio y ordenado. 
Preocuparse que los 
dispositivos de seguridad y 
protección estén siempre en 
funcionamiento. Que todos 
los mecanismos de 
transmisión estén protegidos. 
Hacer mantención a todos los 
equipos y dar aviso por 
cualquier desperfecto 
Reparación, limpieza o 
recargo de combustible debe 
realizarse con la maquinaria 
detenida o desconectada. 
No quitar las protecciones a 
las máquinas y equipos. 

Uso de herramientas de mano 
Destornilladores 
Alicates 
Serrucho 
Corta cartones 

 Golpes 

 Heridas punzantes y 
cortantes 

 Proyección de 
partículas 

Herramienta adecuada y en 
buen estado y usarla sólo para 
lo que fue diseñada. 
Mantener las herramientas en 
buen estado, limpiarlas, 
lubricarlas y almacenarlas en 
lugares adecuados y seguros. 
Herramientas originales 
Evitar el uso de herramientas 
hechizas (caseras y 
artesanales) 

Choque eléctrico 
 
Electrocución 

 Quemadura ocular 

 Fibrilación ventricular 

 Paro respiratorio 

No usar enchufes 
deteriorados, extensiones sin 
conexión a tierra ni 
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Efecto de arco eléctrico, sea 
por contacto directo o 
radiación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incendio 
 

 Tetanización muscular 

 Quemaduras internas 
y externas 

sobrecargar circuitos. 
No usar maquinaria, 
herramientas o equipos 
defectuosos o sin conexión a 
tierra. 
No usar conexiones 
defectuosas y/o fraudulentas 
o instalaciones fuera de la 
norma. 
No intervenir tableros 
eléctricos. Sólo personal 
calificado y autorizado lo 
puede hacer. 
No realizar trabajos eléctricos 
sin autorización ni 
herramientas adecuadas. 
Realizar mantención periódica 
a maquinaria, equipos y 
herramientas eléctricas. 
No trabajar con circuitos 
energizados o reforzar 
fusibles. 
Realizar, de acuerdo a la 
Norma, tanto el diseño de la 
instalación como la ejecución 
de los trabajos, los que deben 
ceñirse a la Norma 
establecida en la legislación 
vigente de los servicios 
eléctricos SEC 
Todo trabajo eléctrico debe 
ser realizado por personal 
autorizado, capacitado y 
dotado de todas las 
herramientas adecuadas 
como elementos de 
protección personal que sean 
necesarios y supervisados por 
el jefe directo. 
Se debe coordinar y planificar 
todos los trabajos eléctricos, 
señalizando con tarjetas 
bloqueadora y/o candados de 
seguridad para evitar la 
intervención de terceros que 
puedan energizar los sectores 
intervenidos. Mantener las 
áreas circundantes a recintos 
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eléctricos, limpios, ordenados 
y libres de material 
combustible. 

 

ARTÍCULO  44 

El presente Reglamento, exhibido por la entidad administradora en lugares visibles, se da por 

conocido por todos los funcionarios, quienes deberán poseer un ejemplar virtual proporcionado 

por la I.Municipalidad. 

TÍTULO XII 

DE LOS EXÁMENES MÉDICOS 

ARTÍCULO 45 

Todo funcionario que postule a la I.Municipalidad deberá someterse a un examen médico 

preocupacional. De acuerdo a los resultados de los exámenes, la empresa se reserva el derecho de 

contratar o desahuciar el contrato de trabajo si procede. Así mismo dará cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 71 de la Ley N° 16.744. Además todos los funcionarios están obligados a 

informar de toda enfermedad que hayan adquirido antes de ingresar en ella, y de todo síntoma de 

enfermedad que hayan adquirido en la realización del trabajo. 

ARTÍCULO 46 

Cuando la I.Municipalidad lo estime necesario o conveniente, podrán enviar a examen médico 

ocupacional a cualquier trabajador, con el propósito de mantener un adecuado control acerca de 

su estado de salud. 

TÍTULO XIV 

DEL PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 

ARTÍCULO 47 

Las investigaciones de los accidentes del trabajo que ocurran en dependencias pertenecientes a la 

I.Municipalidad, las realizará el jefe directo del lesionado, sin perjuicio de las investigaciones que 

realice el Organismo Administrador. 

ARTÍCULO 48 

Este procedimiento de investigación no regirá para los accidentes de trayecto, sin embargo se 

ceñirá a lo estipulado en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 49 

En el caso de accidente de trayecto, el afectado deberá dejar constancia del mismo en el centro 

asistencial o en el recinto de Carabineros más cercano al lugar del suceso. 

 

ARTÍCULO 50 
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En el caso de producirse un accidente que lesione a algún funcionario, el jefe directo u otro 

trabajador procederán a dar atención al lesionado, enviándolo a la brevedad al Servicio Asistencial 

correspondiente. 

ARTÍCULO 51 

Los funcionarios deberán cooperar en las investigaciones y análisis  de accidentes que lleven a 

cabo sus jefes o el Comité Paritario, aportando los antecedentes del accidente y de las condiciones 

de trabajo en que éste ocurrió con el objetivo de tomar medidas preventivas que eviten su 

repetición. 

ARTÍCULO 52 

Cada vez que haya ocurrido un accidente que signifique más de una jornada de trabajo perdida 

para el o los afectados, el jefe directo deberá realizar una investigación completa para determinar 

las causas que las ocasionaron, enviando , dentro de las 24 horas, un informe y análisis preliminar 

de la investigación por escrito a la Dirección, con copia al Comité Paritario. Según el grado de 

complejidad se entregará, en días posteriores,  y a la brevedad, un informe definitivo . 

En caso de accidentes graves o fatales deberá comunicarse de inmediato al S.S, Inspección del 

Trabajo, ACHS. 

ARTÍCULO 53 

Se establece que el objetivo de la investigación y análisis de accidentes del trabajo es determinar 

las causas que lo produjeron, vale decir, detectar las acciones y/o condiciones  inseguras que 

contribuyeron a producirlo con el fin de adoptar las medidas correctivas para evitar la repetición 

de un accidente similar al registrado. 

TÍTULO XV 

DE LA INSTRUCCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE INGRESA A LA 

EMPRESA 

ARTÍCULO 54 

Todo funcionario que ingrese a la I.Municipalidad se presentará en el Departamento de 

Salud/personal donde se le explicarán los alcances del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, 

del cual tomará conocimiento. 

ARTÍCULO 55 

El jefe directo capacitará a los funcionarios sobre los métodos seguros del trabajo, de los 

Procedimientos de Trabajo e Instructivos que se le asignen, además de los específicos del cargo y 

del área en que deberá desempeñarse. 

ARTÍCULO 56 

Todo lo anterior se cumplirá sin perjuicio de los reglamentos anexos que existan para cada función 

dentro de la empresa y del entrenamiento de otras necesidades o leyes del trabajo. 
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ARTÍCULO 57 

 

Los niveles de mando y en general toda persona que tenga funcionarios a su cargo, serán 

responsables directos de que los trabajos se efectúen con el máximo de seguridad, como también 

que estén de acuerdo a las Normas y procedimientos establecidos. 

ARTÍCULO 58 

Será obligación de la línea de mando cumplir con lo siguiente: 

a) Mantener lugares de trabajo limpios y ordenados 

b) Áreas destinadas a tránsito, zonas de elementos para extinción de incendios y zonas de 

primeros auxilios deben mantenerse despejadas y libres de obstáculos. 

c) El personal a su cargo se debe presentar en forma correcta, ordenada, aseada y con 

vestimenta adecuada. 

d) No presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas. Si existieran dudas, 

deberá enviar al funcionario a practicarse un exámen en un organismo competente. 

e) Cooperar con el cometido del Comité Paritario 

f) Tomar acción inmediata para corregir cualquier condición insegura, sin importar que 

correspondan a otras áreas o zonas. 

g) Participar en forma activa en charlas, cursos de Primeros Auxilios, Seguridad y Salud 

Ocupacional y de Control y Combate de Incendio. Transmitir estos conocimientos a todo el 

personal. 

h) Aplicar sanciones contempladas en el presente Reglamento cuando lo amerite. 

i) Aplicar toda acción necesaria que tienda a dar seguridad y protección al personal y bienes 

de la empresa, especialmente las que se desprendan de análisis de accidentes. 

j) Dar estricto cumplimiento al decreto N° 40 sobre la obligación de informar a todos los 

funcionarios de los riesgos laborales a que estén expuestos, las medidas preventivas y los 

métodos de trabajo correcto para la ejecución segura. 

 

TÍTULO XVI 

ARTÍCULO 59 

La I.Municipalidad entregará al trabajador todos los elementos de seguridad como zapatos, botas 

de goma. Overoles, cascos de seguridad, guantes, máscaras, lentes, los que deberán ser cuidados, 

conservados y mantenidos por ellos. La frecuencia de reposición de estos elementos será 

estrictamente controlada por el municipio. 
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TÍTULO XVII 

DE LAS OBLIGACIONES DE DAR CUENTA DE TODO ACCIDENTE DEL TRABAJO O SÍNTOMA DE 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

ARTÍCULO 60 

Los funcionarios están obligados a informar a la Municipalidad de toda enfermedad profesional 

que hayan adquirido antes de ingresar en ella, y de todo síntoma de enfermedad que pudieran 

sentir en la realización del trabajo en ésta. 

ARTÍCULO 61 

Los trabajadores tienen la obligación de informar de inmediato a su jefe directo cada vez que 

ocurra un accidente del trabajo con lesión, por leve que ésta sea. Las lesiones que se informan al 

día siguiente o después de varios días NO SE ACEPTAN COMO ACCIDENTES DEL TRABAJO, pues 

deben informarse durante la jornada laboral en que ocurra. 

TÍTULO XVIII 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

DEL CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

ARTÍCULO 62 

Todos los funcionarios estarán obligados a tomar cabal conocimiento de este Reglamento. No se 

aceptará como excusa el incumplimiento de sus disposiciones por desconocimiento.  

ARTÍCULO 63 

El uso de los elementos de protección personal que la empresa entrega a sus trabajadores, 

conforme lo dispone el presente Reglamento, deberá ser permanente mientras cumpla con la 

función para la cual fueron entregados 

ARTÍCULO 64 

Todo trabajador que sea sorprendido sin su correspondiente ropa de trabajo o elementos de 

protección personal que les haya sido proporcionado para realizar su labor, se presumirá que lo ha 

extraviado y por lo tanto se le aplicarán las sanciones que contemple el presente Reglamento 

 

 

TÍTULO XIX 

DEL USO Y CONSERVACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO 

 

ARTÍCULO 65 
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Las herramientas, equipos de trabajo y elementos de protección entregados a los funcionarios 

deben ser usados y mantenidos en óptimas condiciones, dándole el uso para el cual fueron 

proporcionadas.  

Además debe tomar los resguardos y precauciones necesarias para evitar su extravío, uso 

indebido o daños. 

TÍTULO XX 

DE LA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

ARTÍCULO 66 

Todos los funcionarios deben conocer perfectamente la ubicación y el uso de los equipos contra 

incendio de su área de trabajo. 

ARTÍCULO 67 

El acceso a los elementos de extinción de incendios, deberá mantenerse libre de obstáculos. 

ARTÍCULO 68 

En caso de utilizar un extintor u otro, se deberá informar de inmediato al jefe directo para analizar 

el incidente y reponer el medio usado. 

ARTÍCULO 69 

No se puede encender fuego ni fumar cerca de combustibles, lubricantes, pinturas, diluyentes, 

pesticidas, elementos químicos, balones de oxígeno o acetileno, bodegas, oficinas, etc. 

ARTÍCULO 70 

Se prohíbe la acumulación de basuras, especialmente guaipe o trapos con aceite, diluyentes o 

grasas ya que constituyen un riesgo de incendio. 

ARTÍCULO 71 

Cuando ocurra un amago de incendio , el funcionario que se percate de ello, deberá  tratar de 

combatirlo con los recursos pertinentes que se encuentren en el área, e informar al primer jefe 

que encuentre. 

ARTÍCULO 72 

Clases de fuego y formas de combatirlo 

Clase A Papeles, maderas, cartones, género, combustibles sólidos. Se combaten con 
extintores de soda ácido, agua a presión, agua corriente, polvo químico seco 

Clase B Líquidos y productos inflamables, petróleo, bencina, parafina, grasa, aceite, etc. Se 
combate con extintores de polvo químico seco, anhídrido carbónico, espuma, 
arena. 

Clase C Equipos eléctricos en general, motores, tableros, transformadores, cables 
energizados, etc. Se combate con extintores de polvo químico seco o anhídrido 
carbónico. 
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ARTÍCULO 73 

Los extintores de espuma, soda ácido, agua a presión, agua en general, por ser buenos 

conductores de electricidad no deben ser usados en incendios Clase C o en lugares amagados 

como enchufes, tableros, transformadores, etc., sin antes haber desenergizado o haber bajado los 

interruptores de los tableros generales de luz y fuerza. 

ARTÍCULO 74 

Está prohibido el uso de extintores a base de tetracloruro de carbono según resolución N° 05166 

del Ministerio de Salud. 

TÍTULO XXI 

DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 75 

Se prohíbe a todos los funcionarios: 

a) Ingresar al lugar de trabajo en estado de intemperancia, introducir bebidas alcohólicas, 

beberlas o darlas a terceros. 

b) Encender fuego en zonas prohibidas y fumar en el recinto. 

c) Dormir, comer o preparar alimentos en horas de trabajo 

d) Entrar a lugares en que no estén autorizados. 

e) Realizar bromas, jugarretas, empujar, reñir o discutir dentro del recinto. 

f) Alterar , cambiar o accionar dispositivos de máquinas o equipos, sistemas eléctricos de 

mandos sin haber sido autorizado para ello. 

g) Soldar o calentar envases que contengan combustibles, aceites o lubricantes. 

h) Alterar el registro de hora de llegada o salida. 

i) Tratarse por cuenta propia las lesiones que haya sufrido en algún accidente. 

j) Permitir que personas no capacitadas traten de remover cuerpos extraños de los ojos de 

algún accidentado. 

k) Apropiarse o usar elementos de protección personal de otro trabajador. 

l) Llevar pasajeros en vehículos no habilitados para el traslado de personal, viajar en 

pisaderas o parachoques . 

m) Permanecer en lugares de trabajo después del horario, sin autorización. 

n) Negarse a proporcionar información acerca de condiciones de trabajo, de seguridad o 

acerca de accidentes ocurridos. 

o) Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instructivos y reglamentos. 

p) Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin las ropas de trabajo que la Empresa 

proporciones. 

q) Operar máquinas que no le corresponden, aun cuando sea aprendiz proveniente de 

escuelas  especializadas, salvo en adiestramiento por personal y en lugares autorizados. 

r) Sólo podrán operar y/o conducir equipos o vehículos, los funcionarios autorizados por la 

Empresa. 
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s) Cambiar correas de transmisión o intentar reparaciones estando en funcionamiento la 

máquina o el motor. 

t) Dejar una máquina funcionando  sin vigilancia. 

u) Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto, aunque éstos no sean dirigidos 

a personas. 

v) Usar bencina para otro fin que no sea los vehículos. 

 

TÍTULO XXII 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 76 

Si se infringen las Normas de este Reglamento, y las instrucciones emanadas de la Jefatura en 

relación a los riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y  del Comité 

Paritario, el funcionario podrá ser sancionado. 

Dichas sanciones están reguladas por el Artículo N°120 de la Ley 18.883 

Los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias. 

a) Censura 

b) Multa 

c) Suspensión del empleo desde 30 días a 3 meses 

d) Destitución 

ARTÍCULO 77 

La censura consiste en la reprensión por escrito que se le hace al funcionario de la cual se dejará 

constancia en su Hoja de Vida, mediante una Anotación de Demérito de 2 puntos en el factor de 

calificación correspondiente 

ARTÍCULO 78 

La multa consiste en la privación de un porcentaje de su remuneración mensual la que no podrá 

ser inferior a un 5% ni superior a un 20% de ésta. El funcionario mantendrá su obligación de servir 

el cargo. Se dejará constancia en la Hoja de Vida del funcionario de la multa impuesta, mediante 

una Anotación de Demérito en el factor de calificación correspondiente de acuerdo a la siguiente 

escala: 

a) Si la multa no excede el 10% de la remuneración mensual, la anotación será de 2 puntos 

b) Si la multa es superior al 10% y no excede el 15% de la remuneración mensual, la 

anotación será de 3 puntos 

c) Si la multa es superior al 15% de la remuneración mensual, la anotación será de 4 puntos 

 

ARTÍCULO 79 
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La suspensión consiste en la privación temporal del empleo con goce de un 50 a un 70% de las 

remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo. 

Se dejará constancia en la Hoja de Vida del funcionario mediante una Anotación de Demérito de 6 

puntos en el factor correspondiente. 

ARTÍCULO 80 

La destitución es la decisión del Alcalde de poner término a los servicios de un funcionario.   La 

medida disciplinaria de destitución procederá  sólo cuando los hechos constitutivos de la 

infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y en los siguientes casos:   

  a) Ausentarse del lugar de trabajo por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;  

   b) Infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 82 

   c) Infringir lo dispuesto en la letra l) del  artículo 82                                                                

 d) Condena por crimen o simple delito                       

  e) Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya 

afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o 

el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado. 

    f) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales. 

ARTÍCULO 81 

Cuando un funcionario se considere afectado por alguna medida, especialmente por 

amonestación severa, multa o despido , podrá solicitar, por escrito a su empleador, la 

reconsideración de la medida. 

TÍTULO XXIII 

RECLAMACIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Reproducción textual de los artículos 71 al 94 del Decreto Supremo N° 101 que “Aprueba 

reglamento para la aplicación de la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales. 

ARTÍCULO 82 

Aparte de las personas y entidades obligadas a denunciar los accidentes del trabajo o 

enfermedades profesionales que señala el artículo N° 76 de la Ley, la denuncia podrá ser hecha 

por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos y ante el Organismo 

Administrador que deba pagar el subsidio. 

Cuando éste no sea el Servicio de Salud, deberá poner en conocimiento de él, dicha circunstancia 

en el último día hábil del mes en que se dio de alta a la víctima con indicación de los datos que el 

Servicio indique. 

ARTÍCULO 83 
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La denuncia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional se hará en un formulario común 

a los organismos administradores, aprobado por el Servicio de Salud y deberá ajustarse a las 

siguientes normas: 

a) Deberá ser efectuada y suscrita por las personas o entidades obligadas para ello en 

conformidad al Art.76 de la Ley, o en su caso, por las personas señaladas en el Art.71 del 

presente Reglamento 

b) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será responsable de 

la veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que se señalan en dicha denuncia. 

c) La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional será 

sancionada con multa, de acuerdo al Art.80 de la Ley y hará responsable al que formuló la 

denuncia, del reintegro correspondiente a todas las cantidades canceladas por concepto 

de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto afectado. 

d) La denuncia que deberá hacer el médico tratante, acompañada de los antecedentes de 

que tome conocimiento, dará lugar al pago de los subsidios que correspondan y servirá de 

base para comprobar la efectividad del accidente o la existencia de la enfermedad 

profesional. Esta denuncia será hecha ante el organismo administrador que deba pagar el 

subsidio. 

ARTÍCULO 84 

El médico tratante estará obligado a denunciar, cuando corresponda, en los términos del Art.72 de 

este Reglamento, en el mismo acto en que preste atención al afectado. 

Las demás denuncias deberán hacerse efectivas dentro de las 24 horas siguientes de acontecido el 

hecho. 

Las informaciones que se refieren al inciso 3° del Art.76 de la Ley, se proporcionarán por 

trimestres calendarios y en el mismo formulario indicado en el Art.72 del Reglamento. 

ARTÍCULO 85 

La atención médica del asegurado será proporcionada de inmediato y sin que para ello sea 

menester de ninguna formalidad o trámite previo. 

ARTÍCULO 86 

Corresponderá exclusivamente al Servicio 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 de los trabajadores afiliados a las Municipalidades, la declaración, 

evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades permanentes derivadas de accidentes del 

trabajo corresponderá a estas instituciones. 
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ARTÍCULO 87 

La Comisión Médica de Reclamos del Trabajo y Enfermedades Profesionales es una entidad 

autónoma y sus relaciones con el Ejecutivo deben efectuarse a través del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social. 

ARTÍCULO 88 

La Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

funcionará en la ciudad de Santiago en las Oficinas que determine el Ministerio de Salud. 

 

ARTÍCULO 89 

La Comisión Médica tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre 

todas las decisiones del Servicio de Salud y de las Municipalidades en casos de incapacidad 

derivadas del accidente del trabajo de sus afiliados, recaídas en cuestiones de hecho, que se 

refieran a materias de orden médico. Le corresponderá conocer de las reclamaciones a que se 

refiere el Art. 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 de Salud, en las situaciones 

previstas en el Art.33 de la misma Ley. 

ARTÍCULO 90 

Los reclamos y apelaciones deberán interponerse por escrito ante la Comisión Médica misma. 

Se entenderá interpuesto el reclamo o recurso a la fecha en que la carta certificada fue enviada a 

la Comisión Médica, y se ha entregado personalmente, a la fecha en que conste que ha sido 

recibida en las oficinas de dicha entidad. 

ARTÍCULO 91 

Los 90 días dispuestos por la ley para interponer el reclamo o deducir el recurso, se contarán 

desde la fecha de la notificación de la decisión o del acuerdo en contra de los cuales se presenta. Si 

la notificación fuera por carta certificada, el término se contará desde la recepción de ésta. 

ARTÍCULO 92 

Para la designación de los representantes médicos de los trabajadores y de los empleadores ante 

la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes y Enfermedades Profesionales a que se refieren las 

letras b) y c) del Art.78 de la Ley N° 16.744, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Cada federación, confederación o central sindical y cada federación, confederación 

gremial de los empleadores, podrá proponer una lista de hasta 3 médicos con indicación 

de especialidad y domicilio para proveer el cargo de representante de trabajadores y 

empleadores, respectivamente, ante la Comisión. Las personas que figuren en ella, 

deberán ser, de preferencia, especialistas en traumatología y salud ocupacional. 

La lista será presentada a la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo que 

ésta indique para tal efecto, por medio de avisos publicados en el Diario Oficial y en, al 

menos, 2 diarios de circulación nacional. 
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 La Superintendencia remitirá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un listado con los 

nombres de todos los médicos propuestos, a fin que el Presidente de la República efectúe 

las correspondientes designaciones 

 En caso que las referidas organizaciones de trabajadores y/o empleadores no presentaren 

candidatos, el Presidente de la República designará libre y directamente a los médicos 

representantes de esas entidades. 

ARTÍCULO 93 

El abogado integrante de la Comisión Médica será designado libremente por el Presidente de la 

República. 

ARTÍCULO 94 

Los miembros de la Comisión Médica durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelegidos. 

La designación de reemplazantes, en caso de impedimento o inhabilidad sobreviviente de alguno 

de sus miembros, sólo se hará por el resto del período que habría correspondido servir al 

reemplazado. 

Los cargos de médicos integrantes de la Comisión Médica serán incompatibles con los miembros 

de las Comisiones de Medicina Preventiva y de la Comisión Central de Reclamos de Medicina 

Preventiva. 

ARTÍCULO 94 

La Comisión Médica será convocada por su Presidente cada vez que tenga asuntos que tratar y 

funcionará, en primera citación, con la mayoría de sus miembros y si dicha mayoría no se reuniere, 

funcionará en segunda citación con los que asistan. 

ARTÍCULO 95 

La Comisión Médica deberá presentar al Director del Servicio de Salud una terna compuesta de 

tres funcionarios de ese Servicio, de entre cuyos nombres el Director designará al Secretario, quién 

desempeñará sus funciones sin derecho a mayor remuneración. 

ARTÍCULO 96 

Los miembros de la Comisión Médica gozarán de una remuneración equivalente a un ingreso 

mínimo por cada sesión a que asistan, la que se pagará mensualmente. En ningún caso la 

remuneración mensual podrá exceder de cuatro ingresos mínimos mensuales. 

 

 

 

ARTÍCULO 97 
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El Secretario de la Comisión Médica tendrá carácter de ministro de fe para hacer las notificaciones 

de las resoluciones que ésta pronuncie y para autorizar todas las actuaciones que le correspondan, 

en conformidad a la Ley y al Reglamento. 

Las notificaciones que sea preciso practicar se podrán hacer también por algún empleado del 

Servicio de Salud o personal de Carabineros a quien se encomendare la diligencia, quienes 

procederán con sujeción a las instrucciones que se le impartan, dejando testimonio escrito de su 

actuación. 

ARTÍCULO 98 

Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Médica serán de cargo del Servicio de 

Salud y se imputare a los fondos que le corresponda percibir por aplicación de la Ley. 

ARTÍCULO 99 

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 16.395 

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 Art.79 

La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

ARTÍCULO 100 

El recurso de apelación, establecido en el inciso 2° del Art.77 de la Ley, deberá interponerse 

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

correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la Comisión Médica. En caso de que 

la notificación se haya realizado mediante el envío de carta certificada, se tendrá como fecha de la 

notificación la de la recepción de dicha carta. 

ARTÍCULO 101 

La Comisión Médica y la Superintendencia podrán requerir de los organismos administradores, o 

directamente de los servicios que de los propios afectados, todos los antecedentes que juzguen 

necesarios para mejor resolver. 

ARTÍCULO 102 

Para los efectos de la reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso 3° del Art. 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 que 

contenga dicha resolución se acompañará a la reclamación, para los efectos de los plazos, al igual 

que en los casos señalados en los Art. 80 y 91. 

ARTÍCULO 103 

Las multas que los organismos administradores deban aplicar en caso de infracción a cualquiera de 

las disposiciones de la Ley o sus reglamentos, se regularán en cuanto al monto por lo establecido 
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en el Art.80 de la Ley y se harán efectivas en conformidad a las normas contempladas en las leyes 

por las que se rigen. 

ARTÍCULO 104 

Cuando el accidente o enfermedad se deba a la 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 actuar en contra del responsable del 

accidente, por las prestaciones que haya otorgado o deba otorgar. 

b) La víctima y demás personas a quienes el accidente o la enfermedad cause daño, podrá 

reclamar al empleador o responsables del accidente solicitando otras indemnizaciones a 

que tengan derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño 

moral. 

ARTÍCULO 105 

La entidad empleadora deberá denunciar al Organismo Administrador respectivo inmediatamente 

de producido el accidente o la enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la 

muerte de la víctima. El accidentado o enfermo o sus derecho-habientes, o el médico que lo trató 

o diagnosticó , como igualmente el Comité Paritario de Seguridad, tendrá también la obligación de 

denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso de que el empleador no hubiere 

realizado la denuncia. 

Las denuncias deberán contener todos los datos que hayan sido indicados por el Servicio de Salud. 

El organismo administrador deberá informar al Servicio de Salud, en la forma y periodicidad 

señalado en el Reglamento, los accidentes o enfermedades que les hubiere sido denunciados y 

que hubiere ocasionado incapacidad o muerte de la víctima. 

ARTÍCULO 106 

Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los organismos administradores podrán 

reclamar dentro del plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de  Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de las 

Mutuales, en su caso, recaídas en cuestiones de hecho a que se refieren las 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, quien la resolverá con competencia exclusiva 

y sin ulterior recurso. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra de las demás resoluciones de los 

organismos administradores podrá reclamarse, dentro del plazo de 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 los otros medios que establezcan los respectivos 
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reglamentos. Si le hubiere notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día 

de recibida la misma en el Servicio de Correos. 

Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales prescribirán en el término de cinco años contados desde la fecha del accidente o 

desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de las neumoconiosis, el plazo de prescripción 

será de quince años contados desde que fue diagnosticada. 

Esta prescripción no correrá en el caso de menores de 16 años. 

TÍTULO XXIV 

DEL LLAMADO A LA COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 107 

La Empresa dará todas las facilidades al Comité Paritario para su funcionamiento y cometido. 

ARTÍCULO 108 

La Empresa apoyará activamente la prevención de riesgos mediante la capacitación del personal 

en materia de seguridad, así como también TODOS los trabajadores se comprometen a participar 

activamente en materias de prevención que le encomiende la Empresa, el Comité Paritario, el 

Departamento de Prevención o el Manual de Seguridad ACHS, según corresponda. 

ARTÍCULO 109 

La seguridad en el trabajo y las acciones para prevenir los riesgos de accidentes y de 

enfermedades profesionales se verán favorecidas si los trabajadores colaboran presentando 

sugerencias sobre las condiciones de trabajo, y en general, acerca de las medidas para mejorarlas. 

Para recompensar al personal que se distinga por su cooperación en labores de prevención de 

riesgos, la Empresa promoverá reconocimientos personales. 

TÍTULO XXV 

LA LEY N°19.394 MODIFICA ART.77 DE LEY N° 16.744 E INTRODUCE ART.77 BIS 

ARTÍCULO 110 

Reproducción textual del Art.77 bis Ley 16.744 

El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los 

organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o Mutuales de 

Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no origen profesional, según el caso, 

deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional al que está afiliado, que no sea el que 

rechazó la licencia o el reposo médico, el cual está obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las 

prestaciones médicas y pecuniarias que correspondan, 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 
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el carácter de la afección que dio origen a ella, en el plazo de 30 días contados desde la recepción 

de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el trabajador afectado se hubiere 

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 aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio 

de Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la Caja de 

Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud Previsional, según corresponda, 

deberán reembolsar el valor de aquellas 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 al que esté afiliado. 

El valor de las prestaciones que, conforme al inciso precedente corresponda reembolsar, se 

expresará en unidades de fomento según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento más 

el interés corriente  para las 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. Si éste se realiza con posterioridad al vencimiento del plazo 

señalado, las sumas adeudadas  devengarán el 10% de interés anual el que se aplicará diariamente 

a contar del requerimiento de pago señalado. 

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, conforme al 

régimen de salud previsional a que esté afiliado con los reajustes e intereses respectivos. El plazo 

para el pago será de diez días contados desde que se efectuó dicho reembolso. Si 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 Previsional que efectuó el reembolso deberá 

cobrar a su afiliado la parte del valor de las prestaciones que a éste le corresponda solventar, 

según el régimen de salud de que se trate, para lo cual sólo se considerará  el valor de aquellas. 

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 a 

particulares. 

 

 

 

 

PESO CARGA HUMANA- Ley del Saco 

ARTÍCULO 111 
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La normativa de esta ley se aplica a las manipulaciones manuales que impliquen riesgos para la 

salud y/o condiciones físicas del trabajador, asociadas a las características y condiciones de la 

carga. 

La manipulación manual comprende toda operación de transporte o sostén de carga cuyo 

levantamiento, colocación, empuje, tracción, porte o desplazamiento exija esfuerzo físico de 1 o 

más trabajadores. 

Corresponde al empleador velar para que en las labores se utilicen los medios adecuados, 

especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual de las cargas. 

El empleador debe procurar que el trabajador reciba una información satisfactoria para la 

manipulación manual de las cargas, en relación con los métodos de trabajo que deba realizar, a fin 

de proteger su salud e integridad física. 

Si la manipulación manual es inevitable y la ayuda mecánica no pueda usarse, no se permitirá que 

se opere con cargas superiores a 25 kilógramos. Esta carga será modificada en la medida que 

existan otros factores agravantes, caso en el cual, la manipulación deberá efectuarse en 

conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°63 del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social del año 2005, que aprueba reglamento para la aplicación de la ley N° 20.001 que regula el 

peso máximo de carga humana, y en la Guía Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos 

Asociados al Manejo o Manipulación Manual de Carga.  

Los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar ni empujar 

manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a 20 kilógramos. Para estos trabajadores, 

el empleador deberá implementar medidas de seguridad y mitigación, tales como rotación de 

trabajadores, disminución de las alturas de levantamiento o aumento de la frecuencia con que se 

manipula la carga. El detalle de la implementación de dichas medidas estará contenido en la Guía 

Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al Manejo o Manipulación Manual de 

Carga. 

Riesgos en relación al embalaje, bodegaje y almacenaje. 

El trabajador debe estar consciente de sus propias capacidades de desplazamiento de pesos. 

Cuando estime que un peso excede al esfuerzo que normalmente puede realizar sin riesgo de 

lesión, debe pedir la colaboración o ayuda de otros o solicitar el uso de elementos mecánicos 

auxiliares existentes para realizar el trabajo. 

Con el propósito de proteger la salud de los trabajadores se les debe instruir sobre la forma 

correcta de levantar, transportar y descargar manualmente cuando éstas no excedan los 20 

kilógramos, tratándose de mujeres y de menores de 18 años y de 25 kilógramos en el caso de los 

hombres. 

 

 

CAPÍTULO XXVII 
 
RADIACIÓN UV-ULTRAVIOLETA POR EXPOSICIÓN SOLAR- Ley 20.  
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ARTÍCULO 112 
 
Para los trabajadores que laboran expuestos al peligro de radiación ultravioleta (UV), la magnitud 
del riesgo se asocia directamente al tiempo de exposición continuo y discontinuo, lo que a su vez 
tiene relación directa con las horas del día en la cual se produce la exposición. 
Se considera expuesto a radiación UV a aquel trabajador que debido a la naturaleza de las 
funciones asignadas, las deba realizar a la intemperie durante la mayor parte de su jornada. 
 
ARTÍCULO 113 
 
Consecuencias para la salud 
 

 Quemadura solar en la piel- eritema 

 Envejecimiento prematuro de la piel 

 Cáncer a la piel 

 Quérato conjuntivitis  
 
 

     

ARTÍCULO 114 

Medidas Preventivas 

 Evitar exposición al sol, en especial en las horas próximas al medio día 

 Realizar faenas bajo sombra en las horas de mayor radiación (10:00 a 15:00) 

 Uso de bloqueador solar adecuado al tipo de piel. Aplicar 30 minutos antes de exponerse 

al sol, repitiendo la aplicación en el curso de la jornada. 

 Usar manga larga. Protección de la cabeza y cuello. 

 Usar lentes de seguridad con filtro UV-A Y UV-B 

 Beber agua constantemente. 

 Mantener atención a los índices de radiación UV informados por los medios de 

comunicación, los que proporcionan una guía para evaluar el riesgo y tomar las medidas 

de control correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

Tabla de referencia para identificar los índices de radiación UV de los Medios de Comunicaciones y 

Organismos Gubernamentales, con el fin de utilizar la protección necesaria. 
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                 Índice UV 
 
 

             PROTECCIÓN                CONTROL 

                         1 
                         2 

  NO APLICA PUEDE PERMANECER EN EL 
EXTERIOR 

                         3 
                         4 
                         5 
                         6 
                         7 

 
 
APLICA 

MANTENERSE A LA SOMBRA 
EN LAS HORAS CENTRALES 
DEL DÍA 
PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
USAR MANGA LARGA 
USAR BLOQUEADOR SOLAR 

                         8 
                         9 
                       10 
                       11 

 
 
APLICACIÓN EXTRA 

USAR GAFAS CON FILTRO UV 
BLOQUEADOR SOLAR F 30 
PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
USAR MANGA LARGA 

 

 

ANEXO AL REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 FACTORES SICOSOCIALES 

 

Desde el 1 de Septiembre de 2015 todas las empresas y organismos podrán ser fiscalizados por la 

Autoridad Sanitaria para comprobar la implementación del “Protocolo de Vigilancia de Riesgos 

Sicosociales en el Trabajo”, cuyo objetivo principal es identificar la presencia y nivel de exposición 

a dichos riesgos, al interior de una organización. 

Corresponde al empleador la obligación de realizar la identificación y evaluación del riesgo 

sicosocial conforme a las normas y metodología establecidas en el Protocolo, asó como contar con 

las acciones necesarias para disminuir y/o eliminar sus efectos mediante la planificación de 

acciones específicas. 

 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES SICOSOCIALES EN EL TRABAJO? 

Son aquellas situaciones y condiciones del trabajo que se relacionan con el tipo de organización, el 

contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, los cuales tienen la capacidad de afectar, en forma 

positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, síquica o social) del trabajador y sus condiciones 

de trabajo. Se debe considerar que cuando un factor tiene la capacidad de afectar negativamente, 

estaríamos en presencia de Riesgo Sicosocial. 

Según el Comité Mixto OIT/OMS, los factores sicosociales consisten en interacciones entre el 

trabajo, el medio ambiente y las condiciones de la organización, las capacidades del trabajador, 

sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual , a través de 

percepciones y experiencias pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el 

trabajo. 
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¿Qué es el Protocolo de Riesgos Sicosociales en el Trabajo? 

Mediante resolución exenta N° 336 de 2013, fue aprobado el Protocolo de Vigilancia de Riesgos 

Sicosociales en el Trabajo, cuyo objetivo es contar con un instrumento que entregue las 

orientaciones técnicas para medir la existencia y magnitud de estos factores en las diferentes 

organizaciones de nuestro país, generando recomendaciones para disminuirla incidencia y 

prevalencia del estrés laboral y los problemas relacionados con la salud mental de los 

trabajadores. Para esto la Superintendencia de seguridad Social (SUSESO), propone el Cuestionario 

SUSESO/ISTAS 21, instrumento adaptado y estandarizado a la población chilena que evalúa los 

riesgos sicosociales. 

Los objetivos sanitarios del país, para el año 2020, plantean disminuir la incidencia de 

enfermedades profesionales, donde los factores sicosociales son bastante relevantes. 

 

Documentación solicitada durante la fiscalización 

La empresa debe llevar registro de las acciones realizadas en la implementación del Protocolo, a 

través de una bitácora que contenga la siguiente información: 

 

 Nombre o Razón Social de la entidad empleadora, su rut, fecha de constitución del Comité 

de Riesgos y la nómina de sus integrantes. 

 Fechas y contactos realizados con los distintos interesados. 

 Fechas de las reuniones preparatorias. Se deberá tener copia de las actas de las reuniones. 

 Fecha de aplicación del Cuestionario. 

 Forma y medios usados en la campaña de sensibilización, adjuntando elementos utilizados 

tales como volantes electrónicos o de papel, carteles, etc. 

 Formato elegido para la aplicación del Cuestionario (electrónico o en papel) 

 Fecha de realización de la reunión de discusión de los resultados en las diferentes 

unidades de trabajo. 

 Fecha y participantes de los grupos focales que complementan la medición de riesgo con 

metodologías cualitativas. 

 Medidas que se hayan acordado realizar, los responsables de su implementación y el 

calendario para su aplicación. 

 

 

 

Rol del empleador frente a la identificación y medición de los riesgos sicosociales 

Será responsabilidad del empleador medir la exposición al riesgo sicosocial y contar con sus 

acciones necesarias para disminuir o eliminar sus efectos. Lo anterior se realiza mediante la 
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planificación y ejecución de acciones específicas, así como implementando campañas de difusión y 

sensibilización. El objetivo de esto es informar respecto a la medición y conseguir una alta 

participación de los trabajadores en la aplicación del cuestionario. 

 

Rol del trabajador frente a los riesgos sicosociales 

La responsabilidad del trabajador es estar informado y ser protagonista activo y vigilante de los 

factores de riesgo presentes en su trabajo, así como participar en las mediciones de riesgo 

sicosocial. 

 

Rol de las organizaciones al interior de la empresa: comités paritarios, asociaciones gremiales, 

sindicatos, etc. 

Es conocer los factores y riesgos sicosociales. Mantenerse informado sobre la situación de éstos en 

su empresa y tener participación activa y de colaboración en la construcción de medidas y 

estrategias que aminoren los riesgos, participando en el Comité de Evaluación y Gestión de 

Factores Sicosociales. 

 

Rol del área de RRHH frente a los riesgos sicosociales 

Participar activamente en el proceso de implementación del Protocolo, formando parte activa del 

Comité de Evaluación y Gestión de Factores Sicosociales. 

 

Rol del Comité de Evaluación y Gestión de Factores Sicosociales 

 Liderar el proceso de implementación del Protocolo 

 Velar por el cumplimiento de las condiciones de la evaluación de riesgos sicosociales y por 

la confidencialidad y anonimato en la aplicación del cuestionario 

 Tomar las decisiones  necesarias y aplicar los criterios que se requieran durante el proceso 

de evaluación e implementación de medidas correctivas 

El comité debe estar compuesto por personas  que representen los siguientes elementos dentro 

de la empresa: 

 Comité Paritario 

 Área de Recursos Humanos o Gestión de Personas 

 Sindicato o Asociación de Funcionarios 

 Representante de Gerencia, Directivos 

Rol de la ACHS frente a los riesgos sicosociales 
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La ACHS , como organismo administrador de la ley N° 16.744, tiene la misión y responsabilidad de 

asesorar a sus empresas adherentes y notificar a los organismos normativos y fiscalizadores en los 

casos establecidos por el Protocolo y/o cuando la autoridad lo requiera. 

 

Rol de la SEREMI de Salud frente a los riesgos sicosociales 

Su función y responsabilidad es la fiscalización de las normativas legales vigentes, impartidas por 

los propios organismos estatales u otros que los faculten, respecto a la salud y seguridad en el 

trabajo. 

 

 TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

 

La presente Norma debe ser aplicada para dar cumplimiento a la reglamentación contenida en el 

Decreto Supremo N° 594, art.N°9, referida a los trastornos músculo esqueléticos. 

 

Los trastornos músculo esqueléticos de las extremidades superiores relacionados con el trabajo 

(TMERT), son alteraciones de los músculos y/o tendones, de los nervios periféricos o del sistema 

vascular que conlleva a un diagnóstico médico de patologías músculo esqueléticas y que su origen 

está relacionado con los factores presentes en el puesto de trabajo o actividad realizada por el 

trabajador. Los trastornos músculo esquelético además de presentarse en los primeros lugares de 

frecuencia en patologías laborales, también lo está en ausentismo laboral y elevados costos en 

salud tanto a nivel público como privado. Frente a esta realidad, el Ministerio de Salud ha 

estructurado una Norma Técnica dedicada a transmitir conocimiento, lograr toma de conciencia y 

desarrollar estrategias de prevención frente a los factores de riesgos de trastornos músculo 

esquelético. La presente Norma debe ser aplicada para dar cumplimiento a la reglamentación 

contenida en el Decreto Supremo N°594, art.N°9, referida a este tema. 

 

Quién debe aplicar la Norma Técnica? 

EMPLEADOR: debe realizar la identificación y evaluación de factores de riesgos de trastornos 

músculo esquelético relacionado con el trabajo de extremidades superiores (TMERT), según la 

Norma Técnica del Ministerio de Salud. 

OBJETIVO: determinar los niveles de riesgos a los que se encuentran expuestos sus trabajadores, 

conforme a los criterios indicados en el Decreto Supremo N°594. 

 

 

 


