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REF.: APRUET}A REGLAMENTO DE
PROCEOII\¡IENTO DE TRABAJO SEGURO PARA
DESCARGA DE COMBUSTIBLE PARA CALDERAS DE
EDIFICIO ERTIAZURIZ Y OESIGNA COMO
RESPONSABLE A FUNCIONARIO QUE SE
INDIVIDUALIZA

REGLAMENTO N'

v ts r o s: coYHAtQUE, ? 4 s[P 2021

"Las atribuciones que me confieren la Ley N'.18.695 de fecha 3l de marzo de 1988,
Ley Orgánica Constatuc¡onal de Munic¡pal¡dades y sus mod¡f¡cac¡ones; la ley N' 19.880, sobre Bases de
Procedim¡entos adm¡n¡strat¡vos que rigen los actos de los órganos de la Adm¡nistración del estado; la ley
N" 21.'180, sobre Transformación D¡gital del Estado, la ley N' 19.799 sobre Documentos Electrónicos,
firma electrónica y servicios de cert¡ficac¡ón de dicha firma, el DFL 1 del Ministerio Secretar¡a General de
la Presidencia, de fecha 09 de noviembre de 2020, el Fallo del Tr¡bunal Electoral Regional de Aysén de
fecha 07 de junio del2021; el Acta de Const¡tuc¡ón del Honorable Conc{}jo Munic¡pal de la comuna de
Coyhaique de fecha 28 de jun¡o de 2021 , y" 

,

1, El sistema de calefacc¡ón que presenta el establec¡m¡ento donde se encuentra Edificio Er¡azuriz ,la cual es a
base de Calderas.

2. La necesidad de realizar una supervisión a la empresa encargada de la Cescarga de combustible, con ellin de
que ésta cumpla con los estándares de seguridad a¡ momento de realizar la maniobra y así resguardar la
seguridad del personal, de los func¡onar¡os y de las ¡nstalaciones.

3. Que es responsab¡l¡dad del mun¡cip¡o prevenir acc¡dentes y deñnir las necesidades de recursos y crear
estándares que contribuyan a la reducc¡ón de pel¡gros.

4. Que es necesar¡o generar un Procedim¡ento de Trabajo Seguro para la descarga de combustible, debido a la
alta pel¡grosidad de Ia maniobra.

5. La neces¡dad de que el personal auxiliar Municipa¡ de Edificio Errazur¡z conozcan cómo actuar correctamente
en las d¡ferentes etapas y operac¡ones, en la carga y descarga de combust¡ble por empresa encargada.

6. Cert¡Iicado que aprueba y certitica como operador de calderas de calefacc¡ón con el reglslro N" 75212017 de
Serem¡ de Salud, con fecha 06 de jul¡o del año 2017,a| func¡onario que lie ¡nd¡v¡dualiza, dicto el s¡gu¡ente:

REGLAMENTO:

lo APRUEBESE REGLAMENTO DE Proced¡m¡ento de Trabajo Seguro para Descarga de Combust¡ble para
calderas de Edific¡o Errazur¡z de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Coyhaique, cuyo texto integro es el que se señala
a conl¡nuac¡ón;

I OBJETIVO
Abastecer de combustible para calderas de Edificio Enazuriz, que se encuentran en
sus dependencias.

Realizar esta tarea minimizando al máximo los posibles peligros y riesgos que pueda
ocasionar y ejecutarla de [a forma más timpia y poco invasiva posible.

RESPONSABILIDADES
3.0 Auxiliar: Es responsable de, implementar aplicar y supervisar este

procedimiento en edificio Errázuriz y verificar su ejecución para así dar el
cumplimiento a este, cuando la carga y descarga de combustible se realice.

3.-

3.1 Personal y encargado dcl procedimiento:
r Conocer, respetar y cumplir todas las disprrsiciones contenidas en este
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CONSIDERANDO:

2.- ALCANCE
Este procedimiento es aplicable y obligatorio, para el personal auxiliar a cargo de edificio
Eniauriz pan poder abastecer las dependencias del lugar, de manera segura.
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procedimiento de trabajo.
r Informar sobre cualquier incidente ocurrido durante las actividades.
. Sugerir soluciones o mejoras que contribuyan a la mejora continua de las

condiciones de seguridad.

4,- EQUIPOS Y MATERIALES
4.1- Es obligatorio todos elementos de seguridad establecidos en este procedimiento.

5. DESCRIPCIÓNDELAACTIVIDAD
Abastecer de combustible a calderas de Edificio E rrazuriz.

Los vehículos de transportes que harán el abastecimiento, deberán ser diseñados de acuerdo
a noÍnas de ingeniería reconocidas internacionalmente, entre otras, requerimientos
generales de diseño y construcción aplicable a la especificación debiendo considerarse,
entre otros, los siguientes factores:

a) Relación entre el peso transportado y la potencia del equipo propulsor.

b) DiseRo de soportes; peso y temperatura del camión transportador.

c) Peso máximo aceptable por eje.

d) Sistema de frenos y suspensión.

El diseño de la suspensión deberá asegurar estabilidad lateral, para los casos en que el
vehículo no siga un movimiento rectilíneo.

Los tanques de los camiones estanques, previo a su puesta en servicio deberán ser

certificados para este efecto que SEC establezca.

Todo estanque deberá contar durante toda su vida útiI con su placa de certificación.

El camión-tanque deberá llevar visible los siguientes logotipos:

o Compañia distribuidora de Liquido Combustible (LC).

o Combustibletransportado.

o Empresa transportista e información de empresa en caso de accidentes.

¡ Logotipo"INFLAMABLE".
. Etiquetado y rotulado correspondiente, indicado en la norma NCh.

2l 90, "Sustancias peligrosas"

o Número de Identificación de Naciones Unidas (NU).
El camión estanque que hará la descarga del combustible, deberá contar con, al menos,

dos (2) extintores de tipo portátil, debidamente certificados, aptos para combatir
incendios originados por combustibles o electricidad.

Los extintores deberán estar ubicados en lugares visibles y de lácil acceso, del camión
encargado de abastecer.

El Combustible Líquido sólo deberá ser transportado en camión estanque con las

características antes mencionadas.

No se deberán efectuar reparaciones de camiones estanques cargados dentro de las

dependencias de Edificio Errazuriz, con excepción de reparaciones menores de emergencia,
siempre que éstas no produzcan fuente de ignición y no afecten los estanques de

Combustible Líquido.

I ¡,lu¡ic¡p¡lrd¡d d. Coyh¡aq!,e , Fr¡ncrsco Srloao lJ'357 - 672675134 vÁwi csrhaeuc ct



I
ILUSTRE [IUNICIPALIDAO OE COYHAIOUE

Si la carga o descarga del Combustible Líquido no requiere el uso del motor del camión,

éste deberá permanecer detenido.

En caso que sea necesario usar el motor del camión o de cualquier otra maquinaria, es

imprescindible comprobar las condiciones seguras del entorno, en relación a las

operaciones que deberán ser ejecutadas.

Se prohíbe gente extraña o ajena en el lugar mientras se esté realizando la maniobra de

carga o descarga de combustible.

Se prohíbe fumar en el camión estanque y en un radio de al menos 7 mts de é1. En los

sectores de carga,/descarga se deberá impedir que personas fumen en los alrededores, usen

fósforos o encendedores, o se produzca cualquier otra fuente de ignición que pueda

provocar la combustión de vapores inflamables. En todo caso,se deberán colocar letreros

o símbolos aceptados por la normativa nacional, que indiquen *PROHIBIDO

FUMAR", las cuales deberán ser visibles para las personas que están en los alrededores de

los lugares de carga y descarga.

En ningún caso un camión estanque puede quedar sin supervisión.

Al descender el chofer del camión estanque dentro de la zona de descarga deberá hacerlo

con su chaleco reflectante y con todos sus elementos de protección personal adecuados

para su trabajo, al igual que el supervisor a cargo de este procedimiento.

6.- PROCEDIMIENTO
6.1 El uso de los EPP para el chofer del camión es obligatorio, estos son los siguientes:

a) Lentes de seguridad

b) Calzado de seguridad

c) Casco de seguridad

d) Guantes adecuados para manipulación de combustibles (PVC)

e) Chaleco reflectante

6.1.2 El encargado o supervisor de inspeccionar este procedimiento igual deberá utilizar:

a) Lentes de seguridad

b) Calzado de seguridad

c) Casco de seguridad

d) Guantes adecuados para manipulación de combustibles (PVC) en caso de

derrame

e) Chaleco reflectante

6.2 En terreno, se debe verificar, que el camión estanque se estacione en una

orientación que le permita la pronta salida en caso de emergencia.

6.3 Se instalarán conos para impedir acceso alaszonasque serán abastecidas,

rodeando un área de aproximadamente 7 metros entomo al camión. (Lugar establecido

en terreno, se debe señalizar el área con señalética *ZONA DESCARGA DE

COMBUSTIBLE')
6.4 El chofer y el luncionario encargado deberá verificar que no existan fuentes de

ignición o motores eléctricos o a explosión funcionando a menos de 7 metros.

6.5 Se instalará un extintor de PQS de 6 kl., a menos de 3 metros de la zona de llenado y
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se deberá confirmar que el choler instale otro a igual distancia.

6.6 El funcionario encargado deberá asegurarse de que el operador o conductor
permanezca al lado del camión de combustible. atento a la maniobra.

6.7 se deberá veríficar que er combustible a cargar corresponda ar solicitado y requerido
por las calderas y equipos' La manipulación de várvuras y mangueras del camión
estanque es de exclusiva responsabilidad der chofer del camión de combustibre.

6.8 En caso de producirse un derrame, suspender de inmediato la descarga. Esparcir arena o
tierra, impidiendo que el combustible fluya al terreno.Eliminar tos residuos en un lugar
seguro, e informar a quien corresponda.

6.9 El chofer debe cargar en forma directa de la manguera del camión al estanque de la
máquina conespondiente, además de tomar todas las medidas preventivas para el cuidado
del medio ambiente.

6.10 El chofer de camión de reparto nunca debe soltar ni alejarse de la boquilla de la
manguera.

6.11 Al surtir de combustible ApAGAR el cerular, también puede generar chispa

6.12 No fumar.

6.13 soto debe permanecer en el sector el chofer de camión de combustible y el funcionario
a cargo de esta supervisión del equipo a surtir.

7.- RIESGOS ASOCIADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
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Ricsgos asociados Mcdidas dc control
Contacto con sustancia
Inflamable

Utilizar Elemento de protección personal.tr

Caída en mismo I
distinto nivel

Mantener limpia y despejada el área.

E Mantener actitud de autocuidado y estar atento por donde
transita.

D

Incendio E Mantener extintor en buenas condiciones.
E Mantener permanentemente baldes con arena.

l. Mtñiipdid¡d de Coyñahuc - Fr.nc¡sco Brltrao N'357 - 672675f39 v^vw coyhatqua ct

E Verificar que mangueras se encuentreri en buen estado.
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Contaminación

ambiental por

Derrames

E Verificar que se mantengan en buenas condiciones llaves,
válvulas, cañerias, mangueras y elementos de la bomba,

camión abastecedor y de trasvasije y canaletas de

Contención.

Radiaciones ultravioleta E Aplicación de protectores solares y uso de lentes

oscuros.

Riesgo eléctrico E Mantener instalaciones en buenas condiciones y
mantener actitud de autocuidado.

8.- MEDIO AMBIENTE

o Se debe contar con tambores con arena para detener un derrame.

. En caso de derrame se debe contar con:

DESIGNESE como superv¡sor t¡tular de la descarga de combustible en Edificio Errazuriz a don Jul¡o Betancour
Nroyano, RUT N''10.790.063-2, Auxi¡¡ar grado 19' E.M.S., o quien le reemplace en caso de ausencia.

ANOTESE, COMUNIOUESE a quien coresponda y ARCHIVESE.
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¡ Bolsas para retirar el material contaminado.

. Palas para retirar el material contaminado.
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eovhaiclue,06 de Jilio del Año 2017

,i
ANA MARTA N,,TVÁRNOTE ARRIAZA

S'ECRETARIA REGIOÑAI. M¡NISTERIAL DE SALUD
REGIóN AYSEN

CERTTFTCAD O DE COMPETENCIA

Se certifi.ca que Don JALIO CESAII BETANCOUR MOYAIYO, cédula de

identidad 10.790.063-2, posee.los conocintientos necesarios para desempeñarse como

!' @.qERADOR DE CALDELA DE CALEFACCION y ha quedado insuita con el l,lo

71SA/20X7, del registro de ésta SEREMI de Salud.

Se otorga el presente Certificado, ett cttmpllmiento al Reglamento de Calderas,

'',4i,uto9lates y equipos que utilizan Vapor de Agua, aprobado por D.S. Itlo 10 de 2012,

clbl Ministet'io de Salud y tendtá validez nacional.,
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PROGRAMA DE
CURSOS

CERTIFICADC

§./
JTTI,TO CE§AN. BW,TA]§CoUM. M@YANO

IEIIT 10.790.063-2

ha aprobado el ourso

OPERA,DORE§ D& CAI.,DERA§ Y A'Ü[OCN."A\rE§

realizado entre el l4 de abril y el 0l dc jrrnio de 2016, con una duración de 60 horas.

Coyhaique, 03 dejunio de 2016.
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Director Nac¡onal de Cap¡citaclóñ
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